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MELILLA,

MARTES

teneciente a la Consejería de Medio Ambiente, al
objeto de tener conocimiento del procedimiento
sancionador en el que tiene carácter de interesado,
contando para ello con un plazo de 20 días a partir de
la publicación del presente anuncio.
Melilla, 18 de enero de 2011.
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noviembre del 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 les
notifica mediante publicación en 'el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.
ORDENES Y RESOLUCIONES

El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

DE

Nombre y Apellidos, Sres. Antonio y Farida,
Expte n.º, 15/2009, N.º de Orden o Resolución,
5927, Fecha, 03/11/2010.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Los interesados antes enunciados podrán tener

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ciones correspondientes en la Consejería de Bien-

ANUNCIO
174.- Intentada notificación en tiempo y forma sin
haber conseguido su realización, se pone en conocimiento de D. ABDELKHALIK EL GOUY, con TR. X5874486-X, que podrá presentarse en la Oficina
Técnica de Contaminación Ambiental perteneciente
a la Consejería de Medio Ambiente, al objeto de tener
conocimiento del procedimiento sancionador en el
que tiene carácter de interesado, contando para ello
con un plazo de 20 días a partir de la publicación del
presente anuncio.

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 enero de 2011.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

Melilla, 18 de enero de 2011.

SECRETARÍA TÉCNICA

El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

ANUNCIO
176.- No habiéndose podido notificar a los

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

SECRETARÍA TÉCNICA

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

ANUNCIO

cación' del Servicio de Correos, mediante el pre-

175.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones
correspondientes al año 2009 con los números que
se relacionan a continuación, 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 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de

sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del 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 les notifica mediante fuación en Boletín Oficial
de Ciudad.
NOTIFICACIONES

