
BOME NÚM. 5005 - MELILLA, MARTES 5 DE MARZO DE 2013 - PAG. 879

Querol nº 7 de Melilla, o bien solicitando su remisión

a costa del demandante. Las obras que no fueran

reclamadas en dicho plazo serán destruidas.

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra la presente resolución, que no agota la vía

administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a

interponer en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta

Consejería o bien directamente ante el órgano com-

petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el

interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-

me oportuno."

Lo que se hace público para general conocimien-

to y efectos.

Melilla, 1 de marzo de 2013.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

535.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-

do el escrito, con el número que se relaciona a

continuación, por resultar su domicilio desconocido,

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: EL MOHAMMADI,

MUSTAPHA

-NIE: X-2504889-M

-Núm. escrito: 6803

-Fecha escrito: 06/02/2013

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Mercados, 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, 1 de marzo de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

536.- Habiéndose intentado notificar a

MUSTAFA BENYACHOU NEMASSI,  la orden de

limpieza y vallado del solar  del inmueble  sito en

CALLE RIO JUCAR,  32 -34, con resultado infruc-

tuoso, 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número 116 de fecha 14 de enero de

2013 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que  no han sido

ejecutada la limpieza y posterior vallado del solar

sito en CALLE RIO JUCAR, 32 -34, a que se le

obligaba en Resolución de fecha 08-06-2012, se-

gún se desprende del informe de los Servicios

técnico competentes, de fecha 18-12-2012, con-

sistentes en:

" Limpieza de solar,

" Pintura del vallado existente, con colores

acordes al entorno y, preferentemente, en color

beige o arena. La pintura contará al menos con dos


