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de Alumnos de los Centros Educativos "La Salle El
Carmen", "Nuestra Señora del Buen Consejo"y Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio "La Salle
El Carmen", esta Dirección Provincial remite al
Juzgado Contencioso- Administrativo N° 2 expediente administrativo correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, se comunica a
cuantas personas se sientan afectadas por dicho
Procedimiento, que pueden comparecer y personarse como interesados en el plazo de CINCO DÍAS
ante el referido Juzgado mediante procurador y
abogado o solamente mediante abogado con poder
al efecto. Asimismo, si se personasen fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deban retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar apracticarles notificación de clase
alguna.
Melilla, 18 de abril de 2008.
El Director Provincial. Juan José Murillo Ramos.

AYUNTAMENT DE REUS
RECURSOS GENERALS I HASENDA
Contractació i Patrimoni
ANUNCIO
CITACIÓN POR COMPARECENCIA
1125.- No habiéndose podido practicar la notificación al Sr. Aziz el Khattouti, aún habiéndose intentado formalmente, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, cito a este señor, o a su representante
debidamente acreditado, mediante este anuncio,
para que comparezca para ser notificado con relación al expediente de responsabilidad patrimonial
que se tramita en su nombre en el Departamento de
Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de
Reus, situado en el Raval de Santa Anna, número 40,
primer piso de Reus, de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas, en el plazo de 10 días contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla con la
advertencia que en caso de no comparecer durante
el plazo señalado se considerará notificado a todos
los efectos.
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El Secretario General.
Por delegación de firma:
El Vicesecretario. Fernando Grugués i Cabré.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 2
JUICIO DE FALTAS 41/2008
EDICTO
1126.- D. JAVIER RUIZ MARTIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.° 41/2008, se ha
acordado citar a:
ABDELLAH RASSIO a fin de que comparezca
en este juzgado el próximo día 30/4/2008 a las
11:40 horas en calidad de denunciado por una
presunta falta de Hurto, para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá venir provisto de los medios de
prueba de que intente valerse.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
ABDELLAH RASSIO, actualmente en paradero
desconodido, y su publicación en el Boletín oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 15 de
abril de 2008.
El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 3
PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 24/2008
SOBRE OTROS VERBAL
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1127.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
AUTO N.° 147/08

ILTMA. SRA. D.ª MARÍA DOLORES MÁRQUEZ
LÓPEZ
En Melilla, a quince de abril de dos mil ocho.

