
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedien-
tes sancionadores, que se relacionan, seguidos en
la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionado-
res- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE
DIAS para que pueda personarse en la mencionada
Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha RESOLUCION.

EXPEDIENTE N.º LC.01-13.
INTERESADO: MOHAMED HADDOUTI
X-3232500-B
ORDEN: INICIO 03-07-13.
EXPEDIENTE N.º LA.04-13.
INTERESADO: SELLAM AZZOUZ JOUL
78585715
ORDEN: INICIO 13-06-13
Melilla, a 13 de agosto de 2013.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El Instructor. P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD Y CONSUMO

2233.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor por infracción en materia de Defensa de los
Consumidores y Usuarios núm. 52-C-011/13, 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 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 de la mercantil interesada:
EUROMUEBLES, S.A., con CIF A-29904471.- Acuer-
do de Iniciación correspondiente al Procedimiento
Sancionador en materia de Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios núm. 52-C-011/13, de fecha 1 de
julio de 2013.

La mercantil interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado documento,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, de esta Ciudad, por
un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente

a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de agosto de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

2234.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2009 con los
números 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, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Khadija Mostefaoui, Expte. n.º 0157/

2013, N.º de Orden, 4076, Fecha, 12/06/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-
ciones correspondientes en la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de
Arellano, 10, 1ª 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
de Melilla.

Melilla, 12 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica.
María de los Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MENOR Y LA FAMILIA

ANUNCIO
2235.- No habiéndose podido notificar a la

interesada, la orden correspondiente al año 2013
con el número que se relaciona a continuación,
con domicilio desconocido, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
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