
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
2090.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de Co-
rreos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según la nueva re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante pu-
blicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: EL ABBAS, MOHAMED
-NIE: X-2950061-N
-Núm. escrito: 46395
-Fecha escrito: 11/08/2014
La interesada antes anunciada podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspondien-
te, así como del resto del Expediente, en la Admi-
nistración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuer-
to s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de agosto de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
2091.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado el escrito. con e! número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se-
gún la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se notifi-
ca mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: ABDERRAHIM BACHOU
-NIE: X1708597-L
-Núm. escrito: 48961
-Fecha escrito: 22/08/2014
.El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspondien-
te, así como del resto del Expediente, en la Admi-

nistración de Mercados, Antigua Ctra. del Aero-
puerto s/n, por un plazo de quince (15) días, a
partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de septiembre de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2092.- Habiéndose intentado notificar la orden
de demolición a D. ANGEL DE LAS HERAS
ROMO, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en PLAZA ROGER
DE LAURIA, 6 ESQ CHURRUCA Nº 5, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha 11 de agosto
de 2014, registrada al número2800, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la le-
galidad urbanística, por obras sin licencia en PLA-
ZA ROGER DE LAURIA, 6, ESQUINA CHURRUCA
Nº 5

REF. CATASTRAL: 5739705WE0053N0001EP
De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

"En relación con el expediente de protección
de la legalidad urbanística de referencia, confor-
me a lo establecido en el art. 172 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Como consecuencia de inspección

efectuada por la Policía Urbanística, resulta que
D. ANGEL DE LAS HERAS ROMO, TITULAR DNI
Nº 45294926-Z ha realizado obras en el inmueble
sito en PLAZA ROGER DE LAURIA, 6 ESQUINA
CHURRUCA Nº 5, sin la preceptiva licencia de
obras y que consisten en: CONSTRUCCIÓN DE
DOS HABITACIONES EN LA CUBIERTA. COLO-
CACIÓN DE UNA REJA DE VENTANA POR
CHURRUCA Nº 5 Y PICADO Y REHABILITACIÓN
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