
1150.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el escrito de

Notificación de Pagos correspondiente al Expedien-

te Sancionador en materia de Defensa de los Consu-

midores y Usuarios núm. 52-C-011/11, 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. MILOUD HASSAN

AMAR.- NIF 45.302.641-R.- Escrito de Notificación

de Pagos correspondiente al Procedimiento Sancio-

nador núm. 52-C-011/11, de fecha 21 de febrero del

año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del citado escrito, en la Dirección

General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfon-

so 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 Ofi-

cial de la Ciudad.

Melilla, 2 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1151.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-005/12, 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 esta-

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

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo 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: ASSAHRAOUI, NOUR

EDDINE

D.N.I./N.I.E.: X4.223.138Q

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 11

de abril de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

la Cr. Alfonso XIII, n° 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.

Melilla, 7 de mayo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

1152.- Para conocimiento de las personas que

se relacionan, figurando como propietarios de los

vehículos, que se encuentran depositados en el

recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de confor-

midad en lo dispuesto en la vigente Ordenanza de

Medio Ambiente de Protección de los espacios

públicos en relación con su limpieza y retirada de

residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el

artículo 86 del texto articulado de la Ley sobre

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-

ridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo

339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 18/

2009, de 23 de noviembre, así como por la Ley 11/

99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21 de abril

de residuos. Se le notifica para que opten por dejar

el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad

Autónoma, para su destrucción. O por el contrario,
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