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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2507.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Ordenes y Notificaciones correspon-

dientes a septiembre - octubre 2008con 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 Administra-

ciones 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.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y apellidos: MOHAMED ERABAI; NIE:

X5182318-G; N.º de orden: 1216; Fecha: 10/09/

2008.

Nombre y apellidos: FATIHA CHAHED; NIE:

X4145253-D; N.º de orden: 1220; Fecha: 10/09/

2008.

Nombre y apellidos: JUAN CARLOS GAONA

BENAVIDES; NIE: X5473996-L; N.º de orden: 1277;

Fecha: 01/10/2008.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-

dientes en el Negociado de Gestión de Población 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 Ciudad.

Melilla, a 17 de octubre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-

cas.

José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2508.- Publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do núm. 247, de fecha 13 de octubre de 2008,
anuncio relativo a procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria para la adjudicación del contrato de
"Servicio de asistencia técnica para la dirección y
la coordinación de seguridad y salud de las obras
comprendidas en el proyecto de rehabilitación,
ampliación, restauración del teatro Kursaal-Nacio-
nal en Melilla", con un tipo de licitación de 296.400,00
euros, desglosado en presupuesto: 285.000,00
euros, IPSI: 11.400,00 euros, se hace público, que
el plazo de presentación de proposiciones, finaliza
a las 13 horas del próximo día 19 de noviembre de
2008.

Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de
9 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 19 de noviembre de 2008,
previo pago en la Tesorería de esta ciudad autóno-
ma de 20,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le fciliten los pliegos.

Melilla, 20 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2509.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obliga-
dos tributarios a sus representantes que a conti-
nuación se expresan, por resultar desconocidos
en el domicilio fiscal a pesar de haber sido inten-
tado por dos veces para los conocidos en el mismo
y una sola vez para los desconocidos, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley


