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entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Melilla, 7 de octubre de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2419.- Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, Don Abdelkader Haddu Hammu, ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo n.º 30/2008-3, que se tramita por el procedimiento ordinario, contra
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de mayo de 2008, sobre desestimación de expediente de
Responsabilidad Patrimonial n° 1R/2007 que se instruyó en esta Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se emplaza a los posibles interesados a comparecer y personarse, si a su derecho
conviene, en los citados autos, en el plazo de nueve días a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla de este emplazamiento.

En Melilla a, 6 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2420.- No habiéndose podido notificar al interesado las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondiente
al año 2008 que se relaciona 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.M.E.


