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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
819.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el núrnero que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "caducado en lista", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
- Apellidos y Nombre: REMEDIOS CARMONA
MORENO
- NIE: 45.294.159-Y
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dacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
- Apellidos y Nombre: YAMILA MUSTAFA YAHIA
- NIE: 45.282.719-C
- N.° Escrito: 1337
- Fecha Escrito: 19/01/2004
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n., por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 10 de marzo de 2004.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

- N.° Escrito: 1049
- Fecha Escrito: 15/01/2004
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n., por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 10 de marzo de 2004.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
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VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
821.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el núrnero que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "caducado en lista", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
- Apellidos y Nombre: JUAN MANUEL
RODRÍGUEZ RUIZ

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

- NIE: 45.276.304-E

820.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el núrnero que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "caducado en lista", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva re-

- N.° Escrito: 2481
- Fecha Escrito: 03/02/2004
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n., por un plazo de quince

