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Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre,
Apellidos, Dirección Postal, Teléfono, Correo Electrónico, DNI.
Cesiones previstas: En caso de que sea necesario, con los juzgados competentes.
Transferencias Internacionales: Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Carretera Alfonso XIII, n° 52-54, C.P 52005, Melilla.
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Lo que se comunica para su conocimiento y
efectos.
Melilla, 9 de abril de 2012.
La Secretaria Técnica.
M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
876.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondientes al año 2012 con los
números que se relacionan a continuación, por

Descripción del Fichero: Este fichero contiene
datos personales referentes a los propietarios y
profesionales que realizan este tipo de actividad.

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

Finalidad del Fichero y usos previstos para el
mismo: Gestión de este tipo de actividades. Cumplimiento de la legislación aplicable.

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

Responsable del Fichero: Dirección General de
Sanidad y Consumo.
Colectivo de los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Propietarios y profesionales.
Procedimiento de recogida de datos: Aportación
del interesado.
Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre,
Apellidos, Dirección Postal, Teléfono, Correo Electrónico, DNI.
Cesiones previstas: En caso de que sea necesario, con los juzgados competentes.
Transferencias Internacionales: No están previstas.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente
nivel: Medidas de nivel básico.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Carretera Alfonso XIII, n° 52-54, C.P 52005, Melilla.

ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
a lo establecido 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
Procedimiento 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.ME.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Laarbi Aqbouhammads,
DNI/NIE, X6786243R, Fecha, 15/02/2012.
Nombre y Apellidos, Abdelkader El Maared,
DNI/NIE, X8017020W, Fecha, 20/02/2012.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de
Arellano, 10, 4º PLANTA 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, 03 de abril de 2012.
La Secretaria Técnica.
M.ª Angeles Quevedo Fernández.

