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165.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año diciembre-06 y enero-07 con los números
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, median-
te 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Mohamed Hannou, DNI/
NIE, X7283757W, N.º de orden, 2286, Fecha, 18-12-
2006.

Nombre y Apellidos, Malika Mohand M'Hand
'Kariou' DNI/NIE, X1362772E, N.º de orden, 2306,
Fecha, 15-12-2006.

Nombre y Apellidos, Fatma Buzzian Mohamed,
DNI/NIE, X0883882S, N.º de orden, 2365, Fecha,
02-01-2007.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, 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, 16 de enero de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

166.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año enero-2007 con los números que se

relacionan a continuación, por resultar su domici-
lio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido 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 Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Hocein Ben Tahar, DNI/
NIE, X1371111N, N.º de orden, 2383, Fecha, 09-
01-2007.

Nombre y Apellidos, Ouafae Abdellaoui DNI/
NIE, X3247664H, N.º de orden, 2406, Fecha, 09-
01-2007.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 18 de enero de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

167.- La Viceconsejera de la Mujer, en sustitu-
ción del Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, de acuerdo con la Orden 291/
2005, de 29 de marzo, publicada en el BOME
4180, de 8 de abril de 2005, mediante Orden de
fecha 11 de enero de 2006, registrada con el
número 101, ha dispuesto lo siguiente:

"El Consejero de Educación, Juventud y Mujer,
en el ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y


