
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

400.- No habiéndose podido notificar a la interesada la remisión de Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, resuelto por delegación por el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
(Decreto nº 0578, de fecha 18 de noviembre de 2011, publicado en el BOME nº 4877, de 13/12/2011), resolviendo
la caducidad Expediente Sancionador, relacionados 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 5, del artículo 59, y 61 de la Ley
30/92, 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 procede
a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del citado Decreto, en la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax
952699170, por un plazo de UN MES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
401.- Habiéndose intentado notificar a D. BRUNO DIEZ FERNÁNDEZ la Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes de fecha 12 de noviembre de 2013, inscrita al número 3915, de subsanación de
documentación en expediente de BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD,
con resultado infructuoso y, de conformidad con el art. 59.5 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden número 3915, de fecha 12 de noviembre
de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR
PROFESIONAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD PRESENTADA POR D. BRUNO DIEZ
FERNÁNDEZ.

Visto expediente de solicitud de EXPEDICIÓN DE TITULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA
CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD formulada POR D. BRUNO DIEZ FERNÁNDEZ respecto del que se DECLARA
producida la siguiente circunstancia, según consta en escrito del Jefe de Negociado de Eventos y Náutica:

Con fecha 13/09/2010, se requirió a D. BRUNO DIEZ FERNÁNDEZ constando que se recibió la notificación con
fecha 21/09/2010, para que el plazo de diez días subsanara la deficiencia observada en su petición, consistente
en:

.-"Ha de presentar original o copia compulsada de certificado médico oficial conforme con el art. 25 de la Orden
14/10/97 del Ministerio de Fomento.

.-Ha de presentar original o copia compulsada e homologación de la Academia que impartió el curso por parte
de la Comunidad Autónoma.

.-Ha de presentar original o copia compulsada de la autorización del curso de buceo por parte de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

.-Ha de presentar original o copia compulsada del certificado de la titulación de pequeña profundidad."
según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido a tal

efecto, sin que se haya subsanado dicha deficiencia.
Y, resultando de aplicación la siguiente normativa legal:
Artículo 71.1 de la LRJ-PA: "Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior

y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo

BOME NÚM. 5108 - MELILLA, VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014 - PAG. 537

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº DECRETO FECHA EXP 

****001T   177 21/01/2014 
0010/2013-DGVU-

DU-01 LUISA MOHAMED AL-LAL 
MOTIVO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 

VPO (Uso indebido) 


