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La ampliación de renovación de autorización definitiva será notificada al interesado."
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero 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. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14
de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
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2722.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-048/12, 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
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.
Apellidos y Nombre: HASSAN MOHAMED,
SAID.
D.N.I./N.I.E.: 45.287.239D
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 05 de
octubre de 2012.
El interesado antes indicado podrá tener acceso 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, 23 de octubre de 2012.
El Jefe de Sección Administrativa.
Joaquín Antequera Sánchez.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 19 de octubre de 2012.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

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

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA
2723.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura,
mediante orden registrada al número 1285, de
fecha de 25 de octubre de 2012, ha tenido a bien
en ordenar lo siguiente:
"Habiendo aprobado el Consejo de Gobierno
de esta Ciudad Autónoma, en sesión de 25 de
octubre de 2012, las bases de la convocatoria que
a continuación se transcriben, en aplicación del
artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-

