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MELILLA,

VIERNES

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva 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: Fernández Vera, Francisco
Eduardo.
- DNI: 22973543-Q
-Núm. escrito: 52973
-Fecha escrito: 10/11/2009
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
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 Ciudad.
Melilla, 28 de diciembre de 2009.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
52.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado 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 nueva 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: Aguado Segura, Manuel.
- DNI: 45284214-C
-Núm. escrito: 55399
-Fecha escrito: 25/11/2009
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El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, 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 Ciudad.
Melilla, 29 de diciembre de 2009.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
53.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1402, de fecha 15 de diciembre de 2009, registrada
el día 18 de diciembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por HIJOS DE
KARMUDI, S.L., solicitando Licencia de Apertura
Actividades Molestas del local sito en POL.
INDUSTRIAL SEPES, C/. LA DALIA, 63 -LOCAL C
dedicado a "Almacén y comercio menor de maderas (Bricolage)" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información
pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación 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 puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.
Melilla,
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
54.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden

