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En caso de que no se produzca la comparecencia
requerida en el plazo de cinco días, la notificación se
entenderá realizada a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado, procediéndose al Corte de la Acometida
de Agua ordenado por el Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente en base al Artículo 9°.4 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua (BOME EXTRAORDINARIO NÚM 21
-MELILLA, MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE
2009).
Melilla a 15 de julio de 2014.
El Director General de Gestión Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente.
Javier Facenda Fernández.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1680.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 23 de junio del año en
curso, correspondiente al Expediente Sancionador
por infracción en materia de Sanidad número 52-S062/13, 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. YOUSSEF CHEMLAL,
con D.N.I./N.I.E.: X2.960.979M- Escrito de notificación de pagos, de fecha 23 de junio de 2014,
correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-062/13, por infracción en materia de
Sanidad.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
Cr. Alfonso XIll, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 11 de julio de 2014.
El Jefe de Sección de los Procedimientos Administrativos en Sanidad. Joaquín Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1681.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-027/14, por
resultar su domicilio desconocido, por enco.ntrarse
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: MIMOUN LAARlBE,
YOUSSEF
D.N.I./N.I.E.: 45.287.084S
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 24 de
junio de 2014.
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, 11 de julio de 2014.
El Jefe de Sección de los Procedimientos
Administrativos en Sanidad.
Joaquín Antequera Sánchez.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1682.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondientes al año 2013 y 2014 con
los números que se relacionan a continuación, 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, confonne
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
confonne a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el BOME de la ciudad.

