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Segundo ejercicio (Práctico): consistirá en la

realización, con una grúa móvil autopropulsada, de

maniobras diversas que proponga el tribunal con

objeto de valorar el adiestramiento con cargas,

conocimiento de eslingaje y su utilización correcta.

Este ejercicio se valorará por cada miembro del

tribunal con una puntuación de 0 a 10 puntos,

resultando calificado según promedio de las puntua-

ciones obtenidas, siendo necesario obtener 5 pun-

tos como mínimo para superar el ejercicio.

Cada uno de los ejercicios tendrá carácter elimi-

natorio.

Melilla, a 20 de septiembre de 2011

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA

FAMILIA

ANUNCIO

2293.- No habiéndose podido notificar a la intere-

sada, la orden correspondiente al año 2011 con el

número que se relaciona a continuación, con domi-

cilio desconocido, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4 del

articulo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de

modificación de la misma, se le notifica mediante

publicación en el B.O.M.E.

O R D E N

Nombre y Apellidos, Fadela Laarbi Al-Alal, N.º de

Orden o Resolución, 2536, Fecha, 14/04/2011, Exp.

113/08.

La interesada antes anunciada podrá tener acce-

so al texto integro de la Orden correspondiente en la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la

calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta

ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-02, por

un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente

a la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de septiembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2294.- Habiéndose intentado notificar la orden

legalización a D. FAIZA MIMOUN MOHAMED,

promotor de las obras que se vienen realizando en

el inmueble sito en  CALLE VIGO, DE, 1, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

La Iltma. Sra. Viceconsejero de Juventud, (por

delegación según Orden nº 230 de fecha 11/08/

2011), por Orden de fecha 18 de agosto de 2011 ,

registrada al núm. 0423 del correspondiente Libro

de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "CALLE VIGO, DE, 1"

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de informe de

los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. FAIZA MIMOUN

MOHAMED, titular del DNI 45288218-E, se están

realizando obras en  el inmueble sito en  CALLE

VIGO, DE,    1,(Ref. Catastral:) consistentes en

REHABILITACION DE FACHADA y de conformi-

dad con las atribuciones que me confiere el art. 7


