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adicción núm. 52-OAT-002/07, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del 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 misma- se
notifica mediante publicación en el BOME:

Datos del interesado: D. FARID AHMED DUDUH.-
NIF núm. 45271656-C. Resolución correspondiente
al Procedimiento Sancionador núm. 52-OAT -002,
de fecha 24 de junio del año encurso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a partir del día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de agosto de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ANUNCIO

2112.- Notificación a D.ª YAMINA MOHAMED
ALÍ.

No habiéndose podido practicar la correspon-
diente notificación a D.ª YAMINA MOHAMED ALÍ,
de conformidad con el artículo 59.4 de la ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la notificación
mediante anuncio, indicándose a taI efecto lo si-
guiente:

Habiendo sido seleccionada como beneficiaria
del programa de Viajes Para Mayores (año 2008), en
la modalidad de VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS, le comunico que en el plazo de 10 DlAS
deberá aceptar la participación en el referido viaje,
para lo cual deberá personarse en la Viceconsejería
del Mayor y Relaciones Vecinales (C/. Querol, 7,

3°), acompañando Carta de Pago emitida por la
Caja de la Ciudad Autónoma de Melilla, por impor-
te de 45 euros, apercibiéndole de que transcurrido
el referido plazo sin haber formalizado la acepta-
ción y efectuado el ingreso, se entenderá que
renuncia definitivamente a su participación en el
programa.

Melilla, 25 de agosto de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2113.- Siendo desconocido el propietario del
inmueble sito en CALLE CUARZO, 3, declarado
en estado de Ruina Inminente, y de conformidad
con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 25-08-08 registrado al núm. 1864,
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha 20-
08-08 en el que se hace constar que el inmueble
sito en Calle Cuarzo, 3 se encuentra en estado de
ruina inminente, cuya propiedad es de DESCO-
NOCIDA y ocupado por D. MOHAMEDI MIMOUN
MOHAMED "AZZIYANI" (Cabeza de familia) , D.ª
MAJDOUUNE ERRIAHI, constando en el mismo:

" Asunto: Declaración de ruina de inmueble sito
en la Calle Cuarzo n° 3 (antiguo n° 14) (referencia
catastral -4360411 WeO046S0001TL)

ANTECEDENTES

En relación a la petición formulada verbalmente
por la Dirección General acerca del estado de la
edificación situada en la calle Cuarzo n° 14 actual-
mente n° 3, perteneciente al Barrio de Reina
Regente- Batería Jota, y una vez girada visita de
inspección al mismo, el técnico que suscribe ha
de informar que:


