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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y notifiCaciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano
número 10 de esta ciudad, teléfono 952-69.93.01, fax 952-69.93.02, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2082.- ASUNTO: Notificando Decretos de la Presidencia para su publicación.

No habiendo sido posible practicar en el último domicilio conocido de los interesados la notificación de los
escritos que se adjuntan, y de conformidad con el punto 5 del artículo 59 de la vigente Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común, que literalmente dice:

"5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el
medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar,
la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en
el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de
la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

Por tanto, se procede a la notificación del acto administrativo que se acompaña mediante su exposición en el
Tablón de Anuncios de esta Consejería, sita en Duque de Ahumada s/n (antiguo Mercado del Mantelete), y su
inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma con los efectos y el alcance previstos en la norma.


