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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

923.- No habiéndose podido notificar personal-
mente a D. Abdelaziz Ouaali Hachi, la orden número
1098 de fecha 29 de marzo de dos mil seis y de
conformidad con lo establecido en los artículos 58 y
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se procede a
notificar la presente citación que dimana del expe-
diente número 92/02 mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Significándole al mismo que dispone de un plazo
de 15 días para que comparezca en esta Dirección
General del Menor y la Familia, sito en la calle
Carlos Ramírez de Arellano, 10 desde la publicación
de la presente notificación, de acuerdo con los
artículos 40 y 76 de la precitada ley.

Melilla, 18 de abril de 2006.

La Directora General del Menor y la Familia.

M.ª Carmen Fernández Ruiz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

924.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, 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 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: EL MAYMOUNI, SALAH.

-NIE: X-0801895-T

-N° escrito: 9565

-Fecha escrito: 15/03/2006

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso 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 Ciu-
dad.

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

925.- Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona
a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, 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 Adminis-
trativo 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: OUAZGHARI, AHMED.

-NIE: X-784246-S

-N° escrito: 9560

-Fecha escrito: 15/03/2006

El Interesado antes anunciado podrá tener
acceso 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 Ciu-
dad.

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.


