
 CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2844.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: FATIMA BOUJIDA.

-NIE: X-1993859-N.

-N° escrito: 7760

-Fecha escrito: 15/10/08

-Asunto. Incoación Expediente 52-VA070/08

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Jefatura de
esta Policía Local, Gral. Astilleros n° 51, por un plazo
de quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
UN PUESTO DE PERSONAL LABORAL FIJO

EXCLUIDO DE CONVENIO

2845.- Con fecha 20/11/2008 la Autoridad Por-
tuaria de Melilla ha resuelto publicar una convoca-
toria pública para la provisión de un puesto vacante
de personal laboral fijo excluido de convenio colec-
tivo, con la categoría profesional de Jefe de Uni-
dad.

Las bases de la convocatoria están a disposi-
ción de todos aquellos/as interesados/as en el
tablón de anuncios y página web de la Autoridad
Portuaria y en el tablón de anuncios de la Delega-
ción del Gobierno de Melilla.

Las solicitudes deberán cursarse ante el Re-
gistro de la Autoridad Portuaria, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de


