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quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de enero de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VlCECONSEJERÍA DE SANlDAD Y CONSUMO

12.- No habiéndose podido notificar a la Empresa
encartada el Acuerdo de Iniciación correspondiente
al Expediente Sancionador núm. 52-C-045/04, me-
diante los procedimientos usuales, tras cuatro inten-
tos efectuados por el 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, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, se
notifica mediante publicación en el BOME.

Denominación Social: MAFRI., S.A.,

CIF. A-29950110.

La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del Acuerdo de Inicia-
ción del Expediente Sancionador 52-C-045/04, en la
Viceconsejería de Sanidad y Consumo, C/. Duque
de Ahumada, s/n, de esta Ciudad, por un plazo de
quince (15) días hábiles, a partir al siguiente de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, 4 de enero de 2005

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TECNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

13.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
FERNANDO JOSE RIOJA VARGAS, con DNI n°
45282677-R, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,

modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el si-
guiente anuncio:

Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia de la Licencia Federativa de Actividades
Subacuáticas, en vigor, por encontrarse caducada
la que tenemos en su expediente de Licencia de
Pesca Marítima de Recreo Submarina a Pulmón
Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presen-
tado el documento anteriormente mencionado,
nos veremos en la obligación de anularle su Licen-
cia, dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 17 de diciembre de 2004.

El Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

14.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MOHAMED HADDU,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en VÍA LACTEA, 29, con resultado
infructuoso y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 41/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 22-11-04, registrada al núm. 2340
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, que literalmente co-
piada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en C/. VÍA LACTEA n.°
29, se informa que se está construyendo una


