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SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1767.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Notificaciones 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 noviembre del

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 les notifica mediante

fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Mohamed Howat, Fecha,

25/05/2011, DNI/NIE, X-6947127-T.

Nombre y Apellidos, Mohamed Bensiyyor, Fe-

cha, 06/06/2011, DNI/NIE, X-7733942-P.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-

pondientes en la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10 (3ª

planta), por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 28 de junio de 2011

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1768.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedinrientos usuales, la Notificación

de CONCILIACIÓN Expt: 16/11, de la Junta Arbitral

de Consumo, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio 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 noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.ª KARIMA MOHAMED
HAMU con, D.N.I. núm. 45.284.079-T CONCILIA-
CIÓN, Expt: núm. 16/11 de fecha 11 de abril del
año 2.011.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, 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, 28 de junio 2011.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1769.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-
ción de Laudo Expt: 187/09, de la Junta Arbitral de
Consumo, 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 noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.FRANCISCO E.

FERNÁNDEZ VERA con, D.N.I. núm. 22.973.543-

Q -NOTIFICACIÓN LAUDO, Expt: núm. 187109 de

fecha 11 de mayo del año 2.011.


