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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1814.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-025/13, 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 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 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 notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: DOÑA MARIA ISABEL
PEREGRIN MURILLO, con D.N.I núm. 45.300.662T. ORDEN correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-025/13, de fecha 23 de junio de
2014.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 25 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
1815.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-022/13, 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 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 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 notifica mediante
publicación en el BOME.
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Datos del interesado: DOÑA FATIHA NAJI, con
NIE núm. X-2728000-Q. ORDEN correspondiente
al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-022/
13, de fecha 23 de junio de 2014.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
procedimiento, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 25 de julio 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
1816.- Habiéndose intentado notificar la orden
de licencia de obras UNIVERSAL TRADE MELILLA
S.L., promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en AVDA JUAN CARLOS
I, REY, 21, 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 notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden número 2405 de fecha 17 de
julio de 2014 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
AVDA JUAN CARLOS I, REY, 21
REF. CATASTRAL: 5457903WE0055N0001IZ
Visto el expediente de referencia, 000007/2014P de solicitud de licencia de obras para REPARACIONES Y REDISTRIBUCIÓN INTERIOR DE EDIFICIO EXISTENTE, situado en AVDA JUAN CARLOS I, REY, 21, y promovido por UNIVERSAL
TRADE MELILLA S.L. con DNI B2995239-7, con
arreglo al redactado por el Arquitecto D. JAVIER
HERRERA DE LA ROSA, y vistos asimismo los
correspondientes informes legalmente preceptivos, que son favorables, en los que se informa que
:"la documentación técnica obrante en el expediente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.
vigente, la Ordenanza de Accesibilidad y el C.T.E.
en los documentos básicos que le son de aplicación así como que en el expediente se ha cumplido
con la tramitación prevista en el artículo 9 del

