
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

2247.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 29 de

agosto de 2011, acordó  la  concesión de  la Medalla

de Oro de la Ciudad  al Colegio La Salle-El Carmen

de Melilla,  por ser dicho centro educativo merecedor

de tal distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-

mento de Honores y Distinciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME Nº 4.071 de 23 de

marzo), se remite para su publicación.

Melilla a 13 de septiembre de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

2248.- 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: BENABBAS SALEM,

MIMUN

-DNI: 45304585-J

-Núm. escrito: 32942

-Fecha escrito: 20/07/2011

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en la Adminis-

tración de Instalaciones Agroalimentarias, Anti-

gua 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 septiembre de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

2249.- Ante la imposibilidad de notificar a la

interesada el escrito, con el número que se relacio-

na a continuación y según notificación del Servicio

de Correos como "DEVUELTO", 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 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: PÉREZ CRIADO, M.ª

TERESA.

-DNI: 45279027-P

-Núm. escrito: 30788

-Fecha escrito: 06/07/2011

La interesada antes anunciado podrá tener

acceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Instalaciones Agroalimentarias,

Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn, 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 septiembre de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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