
de un sistema que garantice el cumplimiento de los
objetivos de calidad fijados en el estudio de impacto
ambiental. Asimismo, permitirá identificar aquellas
alteraciones no previstas en el estudio y establecer
nuevas medidas correctoras en el supuesto que las
ya aplicadas no resulten suficientes. El Programa de
Vigilancia Ambiental afectará a todas las fases del
proyecto.

8. Documento de síntesis
El documento de síntesis se redactará, según se

establece en la normativa de Evaluación de Impacto
Ambiental, con información concisa y en términos
asequibles para dar a entender la naturaleza del
proyecto y el modo en que el medio es afectado.

9. Presentación de la documentación técnica
La documentación relativa al proyecto y al estudio

de impacto ambiental que sea remitida deberá pre-
sentarse tanto en formato papel como en formato
digital.

Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial
de Melilla, con indicación de que contra la misma,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la publicación de la
misma. Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art.5.a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma (BOME ex-
traordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1.999),
art.18.4 del Reglamento de Gobierno y de la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario núm.3, de 15 de enero de 1.996) y
arts.114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/99
(BOE num. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la
resolución del recurso en el plazo de TRES MESES,
a contar desde el día siguiente a su interposición,
queda expedita la vía contencioso-administrativa en
la forma y plazos indicados en la Ley Reguladora de
dicha jurisdicción. No obstante podrá utilizarse cual-
quier otro recurso si así se cree conveniente, bajo su
responsabilidad. Lugar, fecha y firma, EL CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE".

Melilla, 28 OCT 2013.
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
2831.- Ante la imposibilidad de notificar a la

interesada el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "DIRECCIÓN INCORRECTA",
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 Pú-
blicas 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: BEN HADI, MIMOUN
-DNI: X-7646468-A
-Núm. escrito: 52076
-Fecha escrito: 14/10/2013
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 sIn, por un plazo de quince (15) días, a
partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

2832.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2013 con los
números que se relacionan a continuación, 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 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del 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 les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Fatima Zohra Zouaoui, Expte n.º, 0358/

2013, N.º de orden, 6638, Fecha, 14/10/2013.
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