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SÉPTIMO.- Las presentes Bases deberán
publicarse en BOME y entrarán en vigor desde su
publicación en la página web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, Granja Escuela Gloria Fuertes:
www.melilla.es/granjaescuela."
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiendo que contra esta RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, 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 de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de Enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.
Melilla, a 02 de junio de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín
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1528.- No habiéndose podido notificar al interesado, la orden correspondiente al año 2010 con el
número que se relaciona a continuación, por resultar su domicilio conocido en la ciudad de Melilla,
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 Juridico 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 le notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.
ORDEN
Nombre y Apellidos, Martín Conejo Trujillo, N.º
de orden o resolución, 2852, fecha, 19/05/10,
Exp., 287/09.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto integro de la Orden correspondiente
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número
10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 95269-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1529.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Conciliación Expt: 34/2010, de la Junta Arbitral de consumo, 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,
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.

