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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1376.-  Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado 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,
MOHAMED.

-NIE: X-O784424-D

-N° escrito: 19264

-Fecha escrito: 29/05/2006

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción 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,

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1377.- 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: BOUAAZZAOUI, AANAN.

-NIE: X-O801850-R

-N° escrito: 19364

-Fecha escrito: 29/05/2006

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,

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1378.- CONVENIO DE COLABORACIÓN  EN-
TRE LA SOCIEDAD CULTURA AMIGOS DE LA
MÚSICA Y LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a junio de dos mil seis

REUNIDOS

De una parte Dª. Simi Chocrón Chocrón, Con-
sejera de Cultura y Festejos de la Ciudad  Autóno-
ma de Melilla, con domicilio social en el Palacio de
la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P
52001 y C.I.F. S-7900010 E en representación de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra Dª. María del Pilar Pérez Doménech,
con D.N.I. nº 19.805.612-J, en calidad de Presi-
denta de la Sociedad Cultural "Amigos de la
Música" con C.I.F. G29902491, domiciliada en la
Calle Médico García Martínez.

Reconociéndose ambas partes la capacidad
legal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre esta Consejería y ambas entida-
des.


