
CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

785.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Notificaciones que se relacionan a conti-
nuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse 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 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Abdel-Karim El-Yahyaoui,
Fecha, 16/02/2010, Solicitud, Certificado de Tutela y
Títulos Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bíenestar Social y
Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla a 15 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA
FAMILIA

ANUNCIO

786.- No habiéndose podido notificar a la interesa-
da, la citación con numero de registro de salida
10420 de fecha 02 de marzo de 2010 de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad promovida a los
efectos establecidos en el artículo 71.1 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, y en atención cuyo último domicilio cono-
cido es en la ciudad de MeJilla, mediante el
presente anuncio, conforme a lo previsto en el
apartado 4 del artículo 59 de la citada Ley 30/1992,
se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

Nombre y Apellidos, Marina Matilde Cano Al-
magre, Fecha, 02/03/2010, Exp., S/06/10/01.

La interesada antes anunciada podrá ponerse
en contacto con la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de
Arellano número 10 de esta ciudad, teléfono 952-
69-93-01, fax 952-69-93-02, por un pJazo de quin-
ce (15) días, a partir del siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad a los efectos de subsanar su solicitud.

Melilla, 16 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

787.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, al Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-010/10, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
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 artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de las
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: CHAIB, RACHID.

NIF: X-3521610-B

Asunto: Acuerdo de Iniciación, de fecha 24 de
febrero 2010.
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