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5 a) del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME número
13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), artículo
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
número 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE número 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurridos este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender des-
estimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla a 18 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

3082.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Laudo
arbitral, de la Junta Arbitral de Consumo, núm. 123/
07, por resultar su domicilio desconocido, por en-
contrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme 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 -
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SERGIO CANELA
COCA.- DNI núm. 45.272.194-Y -Laudo Arbitral
Conciliatorio. Expt. núm. 123/07 de fecha 11 de
marzo del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En La Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-
54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,

a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 24 de noviembre de 2008.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

3083.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el archivo
de Expediente de la Junta Arbitral de Consumo,
núm. 11/08, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D.ª FRANCISCA NÚÑEZ
PINTOR.- DNI núm. 45.272.194-Y -Archivo de
Expt. Conciliatorio. núm. 11/08 de fecha 24 de
abril del año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del citado Expt. En La
Junta Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso
XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo
de UN MES, a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

Melilla, 24 de noviembre de 2008.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO


