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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, de 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 notifica
mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: D.ª M.ª LUZ LINARES
RODRÍGUEZ, con D.N.I. núm. 53.692.930-M, NO
ACEPTACIÓN ARBITRAJE, Expte.: 158/13 de fecha 15 de julio del año 2.013.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII,
S/N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 26 de noviembre de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
3142.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la No Aceptación de Arbitraje Expte.: 154/13, de la Junta Arbitral
de Consumo, 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, de
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 notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D.ª YAHlA ABDESSADIK
MEZIAN, con D.N.I. núm. 45.285.128-Z, NO ACEPTACIÓN ARBITRAJE, Expte.: 154/13 de fecha 15 de
julio del año 2.013.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII,
S/N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 26 de noviembre de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA
FAMILIA
ANUNCIO
3143.- No habiéndose podido notificar a los
interesados, la orden correspondiente al año 2013
con el número que se relaciona a continuación,
con domicilio desconocido, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del articulo 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 le
notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
ORDEN
Nombre y Apellidos, José Ortega Núñez Saadia
Zineddine, N.º de Orden o Resolución, 6282, Fecha, 27/09/2013, Exp., 63/98.
Los interesados antes anunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número
10 1ª planta de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01,
fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días,
a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 20 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3144.- Habiéndose intentado notificar a D.
BUZIAN MOHAMED HADDU, la caducidad del
expediente de licencia de obra menor para el
inmueble sito en CALLE EXPLORADOR BADIA,
31, 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
3714 ,de fecha 28 de octubre de 2013 , ha dispuesto lo siguiente:
ASUNTO: CADUCIDAD LICENCIA DE OBRA
MENOR EN CALLE EXPLORADOR BADIA, 31
Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura de fecha 28 de octubre de 2013, que
copiada dice:

