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NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2142.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a JULIO
Y AGOSTO 2008 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, 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 publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones
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, 26 de agosto de 2008.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JEVENTUD

2143.- Habiéndose aprobado de manera definitiva los Reglamentos Electorales de las Federaciones
Melillenses de Gimnasia, Atletismo, Halterofilia, Balonmano, Vela y Kárate, en aplicación del artículo 11 del
Reglamento por el que se regulan los Procesos Electorales de las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME
4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia que por la citadas federaciones deportivas melillenses se ha procedido
a convocar elecciones a la Asamblea General y a la presidencia de dichas entidades, quedando expuesta la
convocatoria en los tablones de anuncio de esta Consejería y de las mencionadas asociaciones deportivas.

Melilla a 28 de agosto de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2144.- Habiéndose intentado notificar a MILADE S.L., la orden de limpieza y vallado del solar sito en CALLE
MURILLO, 6, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 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:
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