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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2182.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de

esta Consejería, mediante acuerdo adoptado en

sesión celebrada el día 26 de agosto de 2011, acordó

la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito

entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad

Hindú de Melilla, para actividades de mantenimiento

de instalaciones, fomento de la cultura hindú, y, en

general, la promoción y estímulo de los valores de

comprensión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad

de la población melillense.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 31 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2183.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto

núm. 13, del día de la fecha, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"Siendo D. Juan Ant. Iglesias Belmonte Presiden-

te del Consejo de Administración de la Empresa

Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A.

(EMVISMESA), empresa íntimamente relacionada

con las actividades de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, y para una mejor coordinación

funcional, VENGO EN DISPONER su nombramien-

to como Viceconsejero de Fomento, sin ningún tipo

de retribución económica".

Lo que su publica para general conocimiento.

Melilla, 30 de agosto de 2011.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2184.- 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 esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. EL MOKTARAL FATNI

NIE X2357016-E

D. AYADA SAGHIR

NIE X7147326-F

D.SOUMIA AL FATNI

NIE X7147369-G

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado


