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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

ÁREAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

A N U N C I O

18.- Expediente: Recurso Contencioso-Adminis-

trativo interpuesto por Telefónica España, S.A. con-

tra la Consejería de Economía y Hacienda de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Se ha interpuesto Recurso Contencioso-Admi-

nistrativo contra la Consejería de Economía y Ha-

cienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, dando

lugar al Procedimiento Ordinario n° 12/2012 en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-

do de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla

de fecha 7 de diciembre de 2012, cuyo contenido es

el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha 7/12/12 dictada en el recurso contencioso-

administrativo con los datos al margen, interpuesto

por la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A

contra resolución de esa Administración de fecha

27/08/12 dictada en expediente sobre IPSI, y en

cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 48 de la

LJCA, siendo necesarios el expediente que motiva-

ron la resolución impugnada, solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel a que se refiere el acto impugnado, en el plazo

improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada

del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con

los documentos e índices correspondientes, intere-

sándole, de conformidad con lo dispuesto en el art.

49 de la LJCA, que la resolución administrativa que

se dicte a tal fin se notifique a cuantos aparezcan

como interesados en dicho expediente, emplazán-

doles para que puedan comparecer ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días, incorporándose

tales notificaciones al expediente administrativo, y

todo ello con el apercibimiento expreso contenido en

el art.48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra

el plazo concedido sin que haya sido remitido.

- De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-
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tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de 1 existencia de otros recursos

contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-

viene el Capítulo III de la Ley Procesal.

- Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fecha por la oficina

de recepción."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-

ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de

noviembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 4 de enero de 2013.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

19.- Ante la imposibilidad de notificar a la

interesada el escrito, con el número que se relacio-

na a continuación y según notificación del Servicio

de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-

forme 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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME.



-Apellidos y Nombre: Santiago Luque, Vicenta.

- DNI: 45294591-R

-Núm. escrito: 51085

-Fecha escrito: 14/11/2012

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de enero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

20.- No habiéndose podido notificar al interesado,
por los procedimientos usuales, el escrito de notifi-
cación de pagos, de fecha 29 de octubre de 2012,
correspondiente al Expediente Sancionador por in-
fracción en materia de Sanidad número 52-S-005/12,
por resultar su domicilio desconocido, por encontrar-
se 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 Administraciones Públicas 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. NOUR EDDINE
ASSAHRAOUI, con D.N.I./N.I.E.: X4.223.138Q-
Escrito de notificación de pagos, de fecha 29 de
octubre de 2012, correspondiente al Procedimiento
Sancionador número 52-S-005/12, por infracción en
materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado documento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, 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, 2 de enero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

21.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Propuesta
de Resolución correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-059/12, 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 artículo 61 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 notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: GALLEGO VILLEGAS,
FLORIAN.

D.N.I./N.I.E.: 27.905.122G

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 30
de noviembre de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Propuesta de
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, 2 de enero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

22.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-

puesto en el. art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre).

Expediente, 52/3253-D/12, Apellidos y nombre,

Vaca Aguilar, Carmen, DNI/NIE, 45.254.185-Y, Fe-

cha Resolución, 08/11/2012.

Expediente, 52/3008-D/11, Apellidos y nombre,

Abdel-Lah Chemlal, Chemlal, DNI/NIE, 45.291.750-

N, Fecha Resolución, 05/10/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

23.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-

ción de los expedientes de solicitud de reconoci-

miento de la situación de Dependencia y del

derecho a la prestaciones del sistema, indicados

a continuación, ha intentado notificar la citación de

los interesados, para la realización de los trámites

indispensables para su resolución, sin que se

haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramita-

ción, se procederá, previa resolución, a declarar la

caducidad del procedimiento iniciado para el reco-

nocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo

92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/2239-D/10, Apellidos y nom-

bre, Haddouchi Hamed, Isaac, DNI/NIE, 53.828.317-

Z, Fecha Citación, 22/11/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.


