
B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10°.- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 17 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

824.- No habiéndose podido notificar a los intere-

sados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones

correspondientes al año 2009 con los números que

se relacionan a continuación, por resultar su domici-

lio 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/J992 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 les notifica

mediante publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
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Nombre y Apellidos, Sra. Farida Mohamed,
Expte. n.º, 288/2007, Nº de orden o resolución,

199, fecha, 12/01/2010.

Nombre y Apellidos, Sra. Farida Mohamed,
Expte. n.º, 288/2007, Nº de orden o resolución,

197, fecha, 12/01/2010.

Nombre y Apellidos, Sr. Mimón Mohand
Mohamed,  Expte. n.º, 42/2002, Nº de orden o

resolución, 1422, fecha, 08/03/2010.

Nombre y Apellidos, Sr. Mimón Mohand
Mohamed,  Expte. n.º, 42/2002, Nº de orden o

resolución, 1414, fecha, 09/03/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-

ciones correspondientes en la Consejería de Bien-

estar 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 Oficial de la Ciudad de

Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE

SANIDAD Y CONSUMO

825.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo

de Iniciación correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad 52-S-009/10, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

notificación, según comunicación 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, de 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, se notifica mediante publicación en el

BOME.


