
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 11 de octubre de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

2472.- No habiéndose podido notificar a la interesada la remisión de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento de cobro por vía de apremio, relacionadas a continuación, por encontrarse ausente de su domicilio, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del

artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la

misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

 La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax

952699170, por un plazo de diez días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2473.- Habiéndose intentado notificar a SAID MOHAMED AMAR Y MARIA DOLORES ARBELOA ZARAGOZA,

el acuerdo de declaración de no ruina del inmueble sito en  CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO, 21, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley

4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

" El Consejo de gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el día 30 de septiembre de 2011, adoptó, entre

otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:
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