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No presentar compulsada la titulación exigida en
las Bases de la convocatoria.

74.640.568-W  Moral González, Ignacio L.

Motivo de la exclusión:

Certificado INEM acreditando desempleo no váli-

do.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el

Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la

convocatoria (BOME núm. 4.736 de 6 de agosto de

2010).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el

artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,

Reglamento de ingreso en la Función Pública, será

de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 18 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2836.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0930 de fecha 13

de octubre de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Visto escrito del Consejero de Seguridad Ciuda-

dana en el que comunica la abstención de un

miembro del Tribunal para la provisión en propiedad

de diez plazas de Policía Local, por oposición libre,

VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Suplente, del

Oficial D. Diego Cañamero Arcos, por el Oficial D.

Francisco Robles Peña.

Lo que se traslada para su publicación.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 20 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2837.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 0937 de fecha 19

de octubre de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Visto Decreto n° 0926 de fecha 18 de octubre de

2010, en el que se estima las pretensiones formu-
ladas en el recurso de alzada interpuesto por D.

Abdelah Mohamed Mohamed contra la Orden n°

0831, de fecha 15 de septiembre de 2010, por la

que se publica la lista definitiva de aspirantes

admitidos y excluidos en el proceso selectivo de

10 plazas de Policía Local de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN ORDENAR el reconoci-

miento del derecho a constar como admitido en el

mencionado proceso selectivo.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 20 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2838.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo


