
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administracioness Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" (BOME) n° 285
de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación
de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 28 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica. Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

1413.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden del día de la fecha, registrada
al número 3666, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"El artículo 9 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario N° 3, de 15 de enero de 1996), dispone:

"Artículo Noveno
1.- Para los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, los Consejeros designarán a su sustituto y, en su

caso el orden de sustitución, de entre los Viceconsejeros de su Departamento.
2.- Sin embargo, excepcionalmente con carácter general o para un asunto concreto, el Consejero podrá designar

mediante orden sustituto a otro de los Consejeros."
En su virtud, VENGO EN DISPONER, la designación como sustituta, con carácter general, en casos de

ausencia, enfermedad o impedimento de esta Consejera y del Viceconsejero de Asuntos Sociales a la Excma. Sra.
Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, D.ª ESTHER DONOSO GARCÍA-SACRISTÁN."

Lo que se publica para su general conocimiento.
Melilla, a 31 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica de Bienestar Social y Sanidad. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1414.- Habiéndose intentado notificar a los HEREDEROS DE MOISES CARCIENTE BENARROCH,  la orden
de reparaciones del inmueble  sito en  CALLE EXPLORADOR BADIA, 25 /ALCALDE PEDRO VENEGAS, 10, 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  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al número 1117 ,de fecha 8
de abril de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

BOME NÚM. 5031 - MELILLA, MARTES 4 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2161


