
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2088.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0558 de fecha 15 de julio de 2014, ha
dispuesto lo siguiente:

"Por Orden núm. 0309 de fecha 29/04/2014 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 5128
de 09/05/2014) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de un puesto de OPERADOR DE CAJA,
con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Ext.núm. 4 de 19/02/2014):

Previa tramitación prevista en las "Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de
Puestos de Trabajo mediante CONCURSO" (BOME núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos
requisitos se establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instan-
cias, examen de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta
recogida en el Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión de 2 de julio de 2014).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 3 del Reglamento de la Consejería de Administraciones
Públicas (BOME núm. 4666 de 04/12/2009), VENGO EN ORDENAR:

PRIMÉRO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Operador de Caja a DON JOSÉ ESCOBAR
PÉREZ en situación de activo, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda.

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzado a contar dicho plazo a
partir del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente
Resolución del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose asimismo en el
Boletín Oficial de la Ciudad".

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Melilla, 21 de julio de 2014.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2089.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Propuesta de Resolu-
ción correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-027/14, 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 Adminis-
trativo 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: MIMOUN LAARIBE, YOUSSEF
D.N.I./N.I.E.: 45.287.084S
Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 26 de agosto de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección Geneml 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, 09 de septiembre de 2014.
 La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
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