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cionador en materia de Defensa de los Consumido-

res y Usuarios núm. 52-C-016/10, 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

apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo 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. MUSTAPHA DOUKANA.-

NIE X-09553275.- Acuerdo de. Iniciación correspon-

diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-C-

016/10, de fecha 1 de julio del año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIll, n.° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar a partir del

día siguiente a la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 23 de agosto de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

2394.- No habiéndose podido notificar a la Mer-

cantil interesada, por los procedimientos usuales, el

Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expedien-

te Sancionador en materia de Defensa de los Con-

sumidores y Usuarios núm. 52-C-015/10, por resul-

tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-

sente del mismo o por rehusar la pertinente comu-

nicación, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el apartado 5 del artículo 59 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.

Datos de la Mercantil interesada: HOUSEHOLD

ELECTRIC, S .L..- NIF B-52016979.- Acuerdo de.

Iniciación correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-C-015/10, de fecha 1 de julio del

año en curso.-

La Mercantil interesada antes anunciada podrá

tener acceso al texto íntegro de la citada Resolu-

ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIll, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a

contar a partir del día siguiente a la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-

dad.

Melilla, 20 de agosto de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERIA DE CULTURA

2495.- Cumplimentando con lo establecido en

el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en

relación con el artículo 56 del Real Decreto Legis-

lativo 7/1986, de 18 de abril por el que se aprueba

el Texto Refundido de las Disposiciones Legales

Vigentes en materia de Régimen Local y demás

normas de general y pertinente aplicación, el

Reglamento de la Comisión de Patrimonio Histó-

rico Artístico, una vez aprobado inicialmente por el

Consejo de Gobierno, en sesión de 5 de julio de

2010, expuesto al público posteriormente por el

plazo máximo de 30 días para la presentación de

reclamaciones y sugerencias, mediante inserción

en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4729, de

13 de julio de 2010 y definitiva aprobación por el

Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 20 de

agosto de 2010, una vez resueltas las reclamacio-

nes y sugerencias presentadas dentro del plazo,

el Reglamento queda redactado como sigue:

Melilla, a 20 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de

Cultura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.


