
apartado 1 lo siguiente: "Los registros auxiliares se
crearán, modificarán o suprimirán por Orden del
Consejero de Administraciones Públicas, a pro-
puesta, debidamente motivada e informada por la
Secretaría Técnica correspondiente, del titular de la
Consejería en la que se incardine orgánicamente o
funcionalmente el registro auxiliar, previo informe
justificativo de la Dirección General de Administra-
ciones Públicas. La mencionada Orden deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla."

IV.- Que se estima oportuno la creación del
Registro Auxiliar propuesto en aras a mejorar la
eficiencia y la calidad en la gestión administrativa del
servicio correspondiente.

V.- Por todo lo anterior, y de acuerdo con la
normativa expuesta, se informa FAVORABLEMEN-
TE la creación del Registro Auxiliar de la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano del Industrial. "

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4.4. k) del Reglamento de la Consejería
de Administraciones Públicas, el artículo 5.1 del
Reglamento de Registro de Entrada y Salida de
documentos, y visto informe favorable de la Dirección
General de Administraciones Públicas, VENGO EN
ORDENAR.

1.- La creación del REGISTRO AUXILIAR DE
ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS EN LA
OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIU-
DADANO DEL INDUSTRIAL, perteneciente a la
Consejería de ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

2.- La publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla."

Melilla a 28 de abril de 2014.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

966.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad 52-S-072/13, 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
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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: FERNÁNDEZ DIMAS, FE-
DERICO

D.N.I./N.I.E.: 45.293.947R

Asunto: Orden de fecha 28 de marzo de 2014.

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, 25 de abril de 2014.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LAS
PALMERAS

ANUNCIO

967.- No habiéndose podido notificar a los
interesados el requerimiento de aportación de
documentación, de personarse a la citación y/o
mejora de solicitud correspondientes al año 2013
y 2014 con los números de registro de salida que
se relacionan a continuación, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido 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 Procedimien-
to 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
B.O.M.E.
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