
del día siguiente a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 2 de mayo de 2014.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1029.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad 52-S-008/14, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-
sente del mismo o por rehusar la pertinente comuni-
cación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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.

Apellidos y Nombre: AOMAR MIMOUN, NARIMEN

D.N.I./N.I.E.: 45.307.505N

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 22 de
abril de 2014.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de mayo de 2014.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1030.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Notificaciones que se relacionan 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 anun-
cio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Bilal Boutekmati, Fecha,
4/4/2014.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10
(1ª planta), por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Melilla a 2 de mayo de 2014.

El Secretario Técnico P.S. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1031.- Habiéndose intentado notificar la orden
de demolición a D. RAFAEL JESUS VARGAS
GARCIA, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE BADAJOZ,
16 03, con resultado 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 Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-
cación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha 25 de marzo de
2014, registrada al número 1056, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la
legalidad urbanística, por obras sin licencia en
CALLE BADAJOZ,   16 03
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