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en el salón verde del Palacio de la Asamblea sito en

la Plza. De España s/n, la vista oral de la reclama-

ción de cantidad que la mercantil Guadalpack S.L.

ha presentado contra Ud. El contenido integro de la

reclamación podrá obtenerlo en la Oficina Técnica de

Transportes Terrestres sita en el local nº 10 del

Cargadero de Mineral 52004 Melilla, hasta el próxi-

mo día 3 de abril a las 14:00 horas.

Melilla a 20 de marzo de  2013.

El Secretario de la Junta Arbitral del Transporte de

Melilla. Ricardo Tostón Pardo.
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726.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-

teria de Sanidad 52-S-059/12, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo 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 Públi-

cas 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,

FLORIÁN

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

Asunto: Orden de fecha 19 de febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, 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, 20 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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727.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad 52-S-061/12, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, 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: EL GARNAUI, INSSAF

D.N.I./N.I.E.: X3424726A

Asunto: Orden de fecha 19 de febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, 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, 20 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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