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notificaciones correspondientes en el Negociado de
Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n, durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.
Melilla, 7 de enero de 2011.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
96.- De conformidad con la publicación efectuada
en el B.O.ME. número 4740 de fecha 20 de agosto
de 2010, referente al "Plan de Acción social de los
Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por el presente se recuerda que la apertura
del plazo para la presentación de solicitudes, de
ayudas de Acción social 2010, se iniciará el 16 de
enero y se prolongará hasta el 15 de febrero del
corriente. Comprendiendo:
-Gastos producidos en el año 2010.(Dentista,
óptica, etc.)
-Ayuda al estudio curso 2010/2011.
-Ayuda de Guardería de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010.
Melilla, 10 de enero de 2011.
El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
97.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por
infracción en materia de Sanidad Animal núm. 52SA-019/10, 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 del interesado: D. ALI MOHAND MOH.NIF 45.302.899-Y.- Resolución correspondiente al
Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-019/10,
de fecha 20 de diciembre del año en curso.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIll, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 10 de enero de 2011.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
98.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

