
BOME NÚM. 3978 - MELILLA, VIERNES 2 DE MAYO DE 2003 - PAG. 1085

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1018.- Vista la petición formulada por Magratex Ceuta, S.L., solicitando licencia de apertura del local situado

en la Carretera Dique Sur, naves 29 y 30, dedicado a "Almacén y venta mayor de ropa usada" y para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el  Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre
información pública por espacio de veinte días, a partir de la publicación del presente anuncio, para que los vecinos
de dicho sector que se crean perjudicados por la referida apertura puedan formular las reclamaciones que estimen
pertinentes ante la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 21 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1019.- Vista la petición formulada por D. Said Aarrouj Abdellarh, solicitando licencia de apertura del local situado

en la C/. Mar Chica, n.º 36, dedicado a "Comercio menor de carnicería y alimentación" y para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el  Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre
información pública por espacio de veinte días, a partir de la publicación del presente anuncio, para que los vecinos
de dicho sector que se crean perjudicados por la referida apertura puedan formular las reclamaciones que estimen
pertinentes ante la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 21 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1020.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Requerimientos
correspondientes al año 2.003 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, 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 publicación en el B.O.ME.


