
Pongo en su conocimiento que deberá pasarse

por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia deL Seguro de Responsabilidad Civil por
Daños a Terceros  en vigor, por encontrarse caduca-
da la que tenemos en su expediente de Licencia de
Pesca Marítima de Recreo Submarina a Pulmón
Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presen-
tado el documento anteriormente mencionado, nos
veremos en la obligación de anularle su Licencia,
dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 6 de Abril de 2011.

El Jefe de la Oficina Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DEAMBIENTE URBANO

ANUNCIO

1089.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
RUBEN EMILIO FRUCTUOSO NAVARRO, con DNI
nº 45.312.963-L y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia de La Licencia Federativa de Actividades
Subacuaticas  en vigor, por encontrarse caducada la
que tenemos en su expediente de Licencia de Pesca
Marítima de Recreo Submarina a Pulmón Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presen-
tado el documento anteriormente mencionado, nos
veremos en la obligación de anularle su Licencia,
dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 6 de Abril de 2011

El Jefe de la Oficina Técnica de Protección de

Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICI NA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DEAMBIENTE URBANO

ANUNCIO

1090.- Ante la imposibilidad de notificación a D.

VICTOR MANUEL MOYA GARCÍA, con DNI nº

44.299.588-R y en cumplimiento de lo dispuesto

en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,

modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, se hace público el si-

guiente anuncio:

Pongo en su conocimiento que deberá pasarse

por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar

fotocopia de La Licencia Federativa de Actividades

Subacuaticas  en vigor, por encontrarse caducada

la que tenemos en su expediente de Licencia de

Pesca Marítima de Recreo Submarina a Pulmón

Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presen-

tado el documento anteriormente mencionado,

nos veremos en la obligación de anularle su Licen-

cia, dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 6 de Abril de 2011.

El Jefe de la Oficina Técnica de Protección de

Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1091.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado las Ordenes y Resoluciones correspondiente

a los años 2010 y 2011 que se relaciona a conti-

nuación, 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 anun-

cio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
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