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....

Debe decir:

ASPIRANTES ADMITIDOS

....

620  25.717.448-K  Moraga Bastkowski, Andrés

....

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 14 de diciembre de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

3119.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por  Orden n° 1635

de fecha  7 de diciembre de 2012, registrada el día 12

de diciembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por BELÉN DÍAZ

NIEVA, solicitando Licencia Primera Actividad Acti-

vidades Molestas del local sito en CALLE LEGIÓN,

LA, 82, dedicado a "GRUPO I Café-Bar" 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 seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento".

Melilla a 12 de diciembre de 2012.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

3120.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por  Orden n°

1636 de fecha  12 de diciembre de 2012, registrada

el día 12 de diciembre de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por AHMED

ABDESELAN BOULOUH, solicitando Cambio de

Actividad del local sito en CALLE LUGO, 8 esq.

Valencia, 7 dedicado a "GRUPO I Restaurantes" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-

NAR 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 Corpora-

ción.

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 a 12 de diciembre de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3121.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-

ción de Pago correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-

SA-010/12, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del

servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común


