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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIOS

(MERCADOS)

2212.- 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 LlSTA", 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: Boufzi, Mohamedir

- NIE: X-2569242-G

- Núm. escrito: 34821

- Fecha escrito: 15/07/2008

EI 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, 11 de agosto de 2009.

La Directora de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

VIRGEN DE LA VICTORIA

ANUNCIO

2213.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados el requerimiento de aportación de documen-

tación, de personarse a la citación y/o mejora de

solicitud correspondientes al año 2009 con los

números de registro de salida que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero de modificación de la misma,

se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Apellidos y Nombre: Tutores de Dunia

Assofougui El Ouardani; N.º Salida: 29562; Fecha:

12/06/09.

Apellidos y Nombre: Tutores de Mohamed

Mimun Mohamed; N.º Salida: 29564; Fecha: 12/

06/09.

Apellidos y Nombre: Tutores de Iunus

Abdeselam Mohamed; N.º Salida: 29565; Fecha:

12/06/09.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al requerimiento de mención en el Centro

de Servicios Sociales Virgen de la Victoria, C/. San

Quintin, n.º 2, por un plazo de quince (15) días, a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común ("Boletín Oficial del Estado" (BOE) n.°

285 de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido

dicho plazo sin que se haya procedido a la

personación y aportación de documentación o

enmienda en su caso se Ie tendrá por desistido en

su petición y se procederá, mediante resolución, al

archivo de la misma.

En Melilla, a 6 de agosto de 2009.

El Secretario Técnico P.S.

José Antonio Castillo Martín.


