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blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, 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 notifica

mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MIMÓN HAMED AOMAR,

BOARFA.

D.N.I./N.I.E.: 45.302.947E

Asunto: Resolución de fecha 25 de noviembre de

2010.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

Cr. Alfonso XIII, n.º  52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad. de 2010.

Melilla, 13 de diciembre de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3358.- No habiéndose podido notificar a la mer-

cantil interesada, por los procedimientos usuales, el

escrito de notificación de pagos, de fecha 23 de

noviembre del año en curso, correspondiente al

Expediente Sancionador por infracción en materia

de Defensa de los Consumidores y Usuarios núm.

52-C-001/10, 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 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 notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos de la empresa interesada: SALSABOR
MELILLA, S.L., con NIF B-52019064.- Escrito de

notificación de pagos, de fecha 23 de noviembre

pasado, correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-C-001/10, por infracción en ma-

teria de Defensa de los Consumidores y Uusarios.

La mercantil interesada antes anunciada podrá

tener acceso al texto íntegro del citado documen-

to, en la Dirección General de Sanidad y Consumo,

sita en Ctra. Alfonso XIll, n° 52- 54, 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 Ciudad.

Melilla, 14 de diciembre de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

3359.- ORDEN  2020 de 7 de diciembre 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  2011  en la Ciudad

Autónoma de Melilla.

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 I.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del
citado Real Decreto, según el cual el órgano

competente convocará exámenes al menos seis

veces al año, en conexión con La ley Orgánica 5/

1987 de 30 de julio de Delegación de Facultades


