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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2642.- Habiéndose intentado notificar a D. CAR-
LOS DOPICO BERMÚDEZ la subsanación de defi-
ciencias en expediente de BUCEADOR PROFE-
SIONAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PRO-
FUNDIDAD, con resultado infructuoso y, de confor-
midad con el art. 59.4 de la Ley 30/02, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, para que
sirva de notificación a efectos legales, se hace
público el siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 21 de febrero de 2013, comunicó a
D. CARLOS DOPICO BERMÚDEZ, lo siguiente:

Recibida su solicitud, se observa en ella las
siguientes carencias, por ello le requiero para que
subsane este error, todo ello en aplicación del Art. 71
LRJPA, advirtiéndole que de no subsanar este error
(EN UN PLAZO DE 10 DÍAS), se le tendrá por
desestimada su solicitud.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de la autorización del curso por parte de
la CCAA correspondiente.

Melilla, 3 de octubre de 2013
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2643.- Habiéndose intentado notificar a D. MI-
GUEL ÁNGEL SUÁREZ DÍAZ la  subsanación de
deficiencias en expediente de BUCEADOR PROFE-
SIONAL DE PRIMERA CLASE O GRAN PROFUN-
DIDAD, con resultado infructuoso y, de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/02, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, para que sirva de notifica-
ción a efectos legales, se hace público el siguiente
anuncio:

El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 21 de febrero de 2013, comunicó a
D. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ DÍAZ, lo siguiente:

Recibida su solicitud, se observa  en ella las
siguientes carencias, por ello le requiero para que
subsane este error, todo ello en aplicación del Art. 71
LRJPA, advirtiéndole que de no subsanar este error,
se le tendrá por desestimada su solicitud:

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de la autorización de la Administra-
ción competente para la realización del curso de
Buceador de Gran Profundidad.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de homologación de la Academia
(Centro de Investigación Subacuática de Cana-
rias).

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaría Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2644.- Habiéndose intentado notificar a D. ALE-
JANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ la
subsanación de deficiencias en expediente de
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE O MEDIA PROFUNDIDAD, con resultado in-
fructuoso y, de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/02, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente anuncio:

El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 17 de octubre de 2012, comunicó
a D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, lo
siguiente:

Recibida su solicitud, se observa  en ella las
siguientes carencias, por ello le requiero para que
subsane este error, todo ello en aplicación del Art.
71 LRJPA, advirtiéndole que de no subsanar este
error, se le tendrá por desestimada su solicitud.

- Se ha de presentar original o copia compulsada
de documento que acredite la autorización del
curso por el IFAPA.

- Se ha de presentar original o copia compulsada
de documento que acredite la homologación del
centro que impartió el curso.

Melilla, 3 octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2645.- Habiéndose intentado notificar a D. CAR-
LOS MARTÍN PEDROSA la subsanación de defi-
ciencias en expediente de BUCEADOR PROFE-


