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 CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2434.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad Animal num. 52-SA-025/

10, por resultar su domicilio desconocido, por encon-

trarse 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 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 del interesado: D. GONZALO JESUS

SANCHEZ CRESPO.- D.N.I. 45.306.485-G.- Acuer-

do de Iniciación correspondiente al Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-025/10, de fecha 29 de

julio del año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,

en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita

en Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, bajos, de esta

Ciudad, por un plazo de QUINCE DlAS, a contar a

partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de agosto de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

2435.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente de Medio Ambiente, mediante ORDEN de

fecha 27 de agosto de 2010 registrado con fecha 27

de agosto de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente.

ORDEN.1488 de 27 de agosto de 2010, de 2010

de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se

convocan pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional acreditativo de la cualifica-

ción inicial de los conductores de determinados

vehículos destinados al transporte por carretera, a

celebrar durante el año 2010 en la Ciudad Autóno-

ma de MelilIa.

El Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio (BOE

02/08/07) por el que se regula la cualificación

inicial y la formación continua de los conductores

de determinados vehículos destinados al transpor-
te por carretera, establece en su artículo 14 que los

aspirantes a la obtención del certificado de aptitud

profesional acreditativo de su cualificación inicial,

deberán superar, en un plazo no superior a los 6

meses contados desde dicha finalización, un exa-

men que versará sobre el contenido de la materias
incluidas en el anexo l.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del

citado Real Decreto, en conexión con La ley
Orgánica 5/1987 de 30 de julio de Delegación de

Facultades del Estado en las Comunidades Autó-

nomas en relación con los transportes por carrete-

ra, el Real Decreto 1337/2006 de 21 de noviembre

(BOE 01/12/06) de traspaso de funciones y servi-

cios de la Administración del Estado a la Ciudad
Autónoma de Melilla, en materia de transportes

por carretera y por cable, el Acuerdo de Consejo de

Gobierno sobre distribución de competencias en-

tre las distintas Consejerías (BOME Ext. n° 14 de

25 de julio de 2007) y el art. 7 del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del orden jurídico instaurado en

la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del

Estatuto de Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:

Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en al ámbito de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, pruebas para la obtención del

Certificado de Aptitud Profesional acreditativo de

su cualificación inicial, para los permisos de con-
ducción de las categorías:

C1, C1+E, C y C+E

D1, D1+E, D y D+E

Segundo.- Normas generales para la realiza-

ción de las pruebas.


