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sión del expediente, éste debe remitirse sin demora, y posteriormente la justificación de los emplazamientos, una
vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).
INFORMACIÓN FINAL
1.- El emplazamiento de la Administración para comparecer como parte demandada en el recurso, se entiende
efectuado por la reclamación del expediente (artículo 50.1 LJCA).
2.- Las Administraciones Públicas se entienden personadas en el procedimiento por la remisión del expediente (artículo 50.2 LJCA).
Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 49 LJCA.
Melilla, 8 de octubre de 2014. - El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES
AVISO
2302.- Conforme a lo establecido en la base sexta del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente
n° 1371 de 4 de diciembre de 2013 (BOME 10/12/13) por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera, se comunica a todos los aspirantes a realizar las pruebas de la
QUINTA convocatoria del año 2014 a celebrarse el próximo día 30 de octubre, que estas se realizarán el aula n°
22 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Melilla (UNED) sita en la calle Lope de Vega n° 1 con
acuerdo al siguiente horario:
CAP mercancías y viajeros (inicial y ampliación) de 09:15 a 11:15 horas.
Melilla, 8 de octubre de 2014.
El Secretario del Tribunal. Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
2303.- No habiéndose podido notificar a la mercantil interesada, por los procedimientos usuales, el escrito de
Notificación de Pagos correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Defensa de los
Consumidores y Usuarios núm. 52-C-025/13, 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 de la empresa interesada: D. MORAD MOHAND MlMUN, con NIF 45.293.724- P.- Escrito de Notificación de Pagos, de fecha 14 de agosto pasado, correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Defensa
de los Consumidores y Usuarios núm. 52-C.025/13.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, 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, 2 de octubre de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2304.- 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 notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme 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 fijación en el por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

