
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME..

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Ilias Bouziaf, Fecha, 10/11/
2008, Solicitud, Certificado y Títulos Formativos.

Nombre y Apellidos, Rachid Sahire, Fecha, 11/
12/2008, Solicitud, Certificado y Títulos Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 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.

Melilla a 10 de junio de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

 SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1683.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", 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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: Muñoz Galalcho, José.

- DNI: 45227234-B.

- Núm. escrito: 25577.

- Fecha escrito: 19/05/2009.

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, 12 de junio de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1684.- CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA
LA ASISTENCIA AL CAMPAMENTO DE INGLES
"THE NATURAL WORLD", ORGANIZADO POR
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTI-
VOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, E IMPARTIDO POR EL CENTRO DE
FORMACIÓN Y ESTUDIOS D 2.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, mediante Orden de fecha 11 de
junio de 2009, registrada con el número 1129, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que tiene
conferidas VIENE EN ORDENAR la convocatoria
de plazas para la asistencia a un Campamento de
Inglés durante el mes de julio de 2009, de acuerdo
con las siguientes determinaciones:

1.EI campamento va dirigido a alumnos
melillenses que hayan cursado la etapa de educa-
ción primaria durante el curso 2008-09, siendo la
asistencia gratuita y financiándose la actuación
con cargo al RC número de operación
200900046615.

2. El campamento se desarrollará en dos tur-
nos, el primero desde el 6 al 17 de julio, y el
segundo desde el 20 al 31 de julio,  ofertándose 60
plazas para cada uno de ellos, que se distribuirán
en atención a los diferentes ciclos educativos y a
la demanda de plazas en cada una de ellas.

3. Las plazas disponibles se adjudicarán en
cada ciclo por riguroso orden de presentación de la
solicitud en el Registro de la Ciudad Autónoma de
Melilla. A tal efecto, los interesados deberán for-
mular su solicitud en el modelo oficial que les será
facilitado por la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, desde el día 22 al 30 de junio de
2009, ambos inclusive.

4. La resolución del procedimiento corresponde
al Consejero de Educación y Colectivos Sociales
y se notificará a los interesados mediante su
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