
Vista la petición formulada por GANADOS KEVIN
SUR, S.L. solicitando licencia de APERTURA de la
Nave n.° 15 del Polígono Industrial Las Margaritas,
dedicada a "Almacenamiento y distribución de car-
nes, productos cárnicos y aves" y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento
de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DIAS; a partir de
su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos".

Melilla, 14 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA SERVICIOS OPERATIVOS

1189.- Ante la imposibilidad de notificar por otros
medios a D.ª KARIMA MOHAMED MOHAMED,
domiciliada en la C/. Pedro de Valdivia núm. 7,
bajo-B, notifíquese a través del Boletín Oficial de la
Ciudad, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero.

La interesada, ante este anuncio podrá presentar-
se en el Negociado de Servicios Operativos, a fin de
ser informada, en el plazo de 7 días a partir de la
publicación del presente anuncio.

Melilla, 19 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1190.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme 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 Públi-
cas 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: ABDELGUAHED
ABDESELAM MOHAND

- NIE: 45.289.612-M

- N.° escrito: 4523

- Fecha escrito: 03/MARZO/2004

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, 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, 17 de mayo de 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1191.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme 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 Públi-
cas 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 yNombre: MIMOUN ADARHAD

- NIE: X3309488H
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