
Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial
de Melilla y notifíquese al promotor del proyecto, con
indicación de los recursos legales que contra la
misma procedan. Lugar, fecha y firma, EL CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE, Fdo. José Ángel
Pérez Calabuig".

Contra esta ORDEN, que no agota  la vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma. Dicho recur-
so podrá presentarse ante este Consejero o ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art.5.a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma (BOME extraordinario núm. 13,
de 7 de mayo de 1.999), art.18.4 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME extraordinario núm.3, de 15
de enero de 1.996) y arts.114 y siguientes de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (BOE num. 12 de 14 de enero). Si no se
notificara la resolución del recurso en el plazo de
TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su
interposición, queda expedita la vía contencioso-
administrativa en la forma y plazos indicados en la
Ley Reguladora de dicha jurisdicción. No obstante
podrá utilizarse cualquier otro recurso si así se cree
conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 1 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2594.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla
en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2013
acordó aprobar inicialmente el "Plan Integral para la
Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el periodo 2012-2016."

Lo que se hace constar para su publicación en el
BOME, comunicándoles a todos aquellos interesa-
dos, que desde la presente publicación se inicia un
periodo de información pública de UN MES, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, en
cumplimiento del art. 76.2c) del Reglamento de la
Asamblea de Melilla ( BOME Extr. N° 10 de 19 de
mayo de 2012).

Asimismo el Plan Integral para la Gestión de
Residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
periodo 2012-2016 podrá consultarse de forma ínte-

gra en la página web: www. melilla medioambiente.
com.

Melilla, 4 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2595.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Propues-
ta de Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador en materia de Sanidad 52-S-047/13,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del Servicio
de Correos, mediante el presente anuncio, confor-
me 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 Procedimien-
to 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: SELAOUI, MOHAMED
D.N.I./N.I.E.: X3.642.565D
Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 03

de septiembre de 2013.
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, 30 de septiembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2596.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la resolu-
ción correspondiente al Expediente Sancionador
en materia de Sanidad 52-S-039/13, 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
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