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artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para que
comparezcan en el Servicio de Recaudación de la
Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio
Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de
ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MOHAMED ABDELLACH SIDA
HAMED.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIE-
NES INMUEBLES.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 10 de junio de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1564.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad 52-S-003/08, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-
sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-
cación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: Hamida Mohamedi,
Mustafa, DNI. n.º 45.287.160-E, Propuesta de
Resolución, de fecha 7 de mayo de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Propuesta de
Resolución, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días,
a partir del siguiente a la publicación del presente
escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 2 de junio de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)

1565.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: Mohand Omar, Sellam.

- DNI: 45289948-G

-Núm. escrito: 21755

-Fecha escrito: 19/05/2008

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de junio de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.


