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MELILLA,

MARTES

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.
-Apellidos y Nombre: EL ABBAS, MOHAMED NIE:
X-2950061-N
-Núm. escrito: 33216
-Fecha escrito: 03/06/2014
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto 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, 2 de julio 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
1589.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se relaciona
a continuación y según notificación del Servicio de
Correos 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
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.
-Apellidos y Nombre: MOHAMED FAHIM,
MOHAMED
-NIE:45304234-F
-Núm. escrito: 33043
-Fecha escrito: 02/06/2014
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn,
por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla, 2 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1590.- No habiéndose podido notificar a los
interesados 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 anuncio, 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 Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante fyación en el por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Mohamed Hamdan, Fecha, 10/06/2014.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de ArelIano, 10
(1ª planta), por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.
Melilla a 30 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1591.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden núm. 4863 de
fecha 02 de julio de 2014, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
1.- Con fecha 10 de febrero de 2014, se aprueban definitivamente por el Pleno de la Asamblea de
la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales
de la Ciudad de Melilla, (BOME n° 5103, de 11/02/
2014) en los que aparece Subvención nominativa a
favor de la Entidad "Cáritas Diocesana Málagalnterparroquial de Melilla" con cargo a la Aplicación
Presupuestaria n° 2014 05.23309 48900, para el
desarrollo de determinados programas de atención social por un importe total de DOSCIENTOS
CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(205.000,00 ).

