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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2102.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el inicio de

procedimiento sancionador correspondiente al Ex-

pediente Sancionador por infracción en materia de

Sanidad Animal núm. 52-SA-17/11, 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo 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. AYAD MOHATAR

MOHATAR.- NIF 25.070.713-T Inicio de Procedi-

miento Sancionador correspondiente al Procedi-

miento Sancionador núm. 52-SA-17/11, de fecha 22

de marzo de 2011.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a contar a partir del día

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de agosto de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2103.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, por Orden nº  230, de fecha 11

de agosto de 2011, ha dispuesto lo siguiente:

"ASUNTO: Delegación de competencias del

Consejero de Fomento, juventud y Deportes en la

Viceconsejera de Juventud por ausencia temporal.

La delegación de competencias entre órganos

de las Administraciones Públicas se regula, con

carácter general, en el artículo 13 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre (modificada por Ley 4/

1999), de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, que dispone:

"1. Los órganos de las diferentes Administra-

ciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las

competencias que tengan atribuidas en otros órga-

nos de la misma Administración, aun cuando no

sean jerárquicamente dependientes, o de las En-

tidades de Derecho Público vinculadas o depen-

dientes de aquéllas.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delega-

ción las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con

la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno

de la Nación, Cortes Generales, Presidencia del

Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presi-

dencias de los Consejos de Gobierno de las

Comunidades Autónomas y Asambleas Legislati-

vas de las Comunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter

general.

c) La resolución de recursos en los órganos

administrativos que hayan dictado los actos objeto

de recurso.

d) Las materias en que así se determine por

norma con rango de ley.

3. Las delegaciones de competencias y su

revocación deberán publicarse en el <<Boletín

Oficial del Estado>>, en el de la Comunidad

Autónoma o el de la Provincia, según la Adminis-

tración a que pertenezca el órgano delegante, y el

ámbito territorial de competencia de éste.

  4. Las resoluciones administrativas que se

adopten por delegación indicarán expresamente

esta circunstancia y se considerarán dictadas por

el órgano delegante.


