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No obstante lo anterior:
.Se deberán reflejar los elementos de Aire Acondicionado en planos (con conductos de aporte y
extracción de aire, según justificación escrita).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un
plazo no superior a quince días hábiles pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes.
En caso de conformidad a los reparos expuestos
por el técnico, deberán ser presentados los documentos complementarios o de subsanación correspondientes antes de la finalización del plazo indicado. En el caso de considerar insuficiente dicho
plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de
éste la ampliación que se estime necesaria para
dicha subsanación.
Transcurrido el plazo señalado continuará el trámite administrativo, dictándose la resolución
finalizadora del procedimiento.
Melilla a 1 de octubre de 2008.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Jefatura de esta Policía Local, Gral. Astilleros n°
51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 30 de septiembre de 2008.
El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
VENTA AMBULANTE
2389.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación, por resultar su domicilio desconocido, 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, 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.
-Nombre y Apellidos: SAlD EL IDRISI.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
VENTA AMBULANTE
2388.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
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, 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.
-Nombre y Apellidos: SAlD AOURRAK IDRISI.

- DNI/NIE: 6.197.161-H
- N° escrito: 7159
- Fecha escrito: 22/09/08
- Asunto. Incoación Expediente 52-VA059/08
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Jefatura de esta Policía Local, Gral. Astilleros n°
51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 30 de septiembre de 2008.
El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

- NIE: 76.054.396-C
- N° escrito: 7160
- Fecha escrito: 22/09/08
- Asunto. Incoación Expediente 52-VA058/08
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