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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al requerimiento de mención en el Servicio de
Ayuda a Domicilio, C/. Covadonga n° 21, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común ("Boletín Oficial del Estado"
(BOE) n° 285 de 27 de noviembre de 1992). Transcu-
rrido dicho plazo sin que se haya procedido a la
personación y aportación de documentación o en-
mienda en su caso se le tendrá por desistido en su
petición y se procederá, mediante resolución, al
archivo de la misma.

En Melilla a 2 de abril de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

938.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad 52-S-003/08, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mism o o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del  Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley  30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HAMIDA MOHAMEDI,
MUSTAFA. D.N.I.: 45.287.160-. Acuerdo de Inicia-
ción, de fecha 11 de marzo de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

939.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
323, de fecha  2 de abril de 2008, registrada el día
3 de abril ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por COOFAMEL
solicitando la Licencia de Apertura del local sito el
Polígono del Sepes, C/. La Dalia, nave B-33,
dedicado a "Oficina y Almacén de productos far-
macéuticos" para dar cumplimiento a lo estableci-
do en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN ORDENAR se abra información pública por
espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, 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 DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla a 3 de abril de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

940.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación jus-
tificativa que en dicho artículo se cita.


