
47 "BUENA FE"

48 "FAMILIA NÚÑEZ"

49 "NUEVAS CARACOLAS"

50 "MAR DEL NORTE"

51 "RÍO DARRO"

52 "LA CASA"

53 "TADINO DE MARTINENGO"

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra la presente resolución, que no agota la vía

administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a

interponer en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta

Consejería o bien directamente ante el órgano com-

petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el

interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-

me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-

to y efectos.

Melilla,  22 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

12.- No habiéndose podido notificar al interesado,

por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-042/10, por resul-

tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-

sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-

cación, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-

cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo 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: MOHAMED HADI, LASIR.

D.N.I. 45.270.297-H

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 13

de diciembre de 2010.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so aI texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

la Ctra. 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 Melilla.

MeliIIa, 20 de diciembre de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

P.S. (BOME n.º 4668 de 11 de diciembre de

2009).

La Directora General del Menor y Familia.

Eva M.ª Guerra Ferre.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

13.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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: PESMARI, C.B.
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