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SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo
de tres días hábiles, comenzando 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 pone en conocimiento de los interesados.
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siguiente a la publicación del presente escrito en
el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla a 21 de diciembre de 2012.
El Instructor. Ricardo Tostón Pardo.

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

Melilla, 21 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES
TERRESTRES
3194.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, inicio del expediente sancionador en materia de Transportes Terrestres ML-009-12, por resultar su domicilio desconocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, se realiza la notificación
del citado expediente mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Apellidos y nombre Mohamed Al Lal Mimoun con
vehículo matrícula ML-2469D Acuerdo de iniciación
de fecha 08/10/12. Infracción a los artículos 47 y 90
de la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, tipificada como GRA VE sanción: multa 2.502,00
€.
El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n°

3195.- No habiéndose podido notificar a la
interesada, por los procedimientos usuales, la
resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-039/12, 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: ABDESELAM AHMED,
NORA.
D.N.I./ N.I.E: 45303097C
Asunto: Orden de fecha 15 de noviembre de
2012.
La interesada antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. 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, 14 de diciembre de 2012.

10 del Cargadero de Mineral, 52004 de Melilla, por un

El Jefe de Sección Administrativa.

plazo de quince (15) días, contados a partir del

Joaquín Antequera Sánchez.

