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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 artículo 59.4 de la ley

30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

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

les notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D.ABDELLAZIZ EL HASSANI

NIE X4350681-R

D. AZIZ MOUMOUH

NIE X8156394-L

D.NESRIN MOHAMED HAMED

DNI 45289792-D

D.EL HASSAN OUADI KOURICH

DNI 75729856-X

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), 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 texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 15 de septiembre de 2011.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2288.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria

celebrada el día 12 de septiembre de 201, acordó

aprobar inicialmente la modificación del artículo 2ª

apartado b) del Reglamento de Organización Ad-

ministrativa Reglamento de la Consejería de Admi-

nistraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

En aplicación de lo dispuesto en el 29 de la Ley

Orgánica 2/1995. de 13 de marzo, de Estatuto de

Autonomía de Melilla, el artículo 70 de la Ley 7/

1985. de 2 de abril, Regulador de las Bases de

Régimen Local y el 71 b) del Reglamento de la

Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de

aplicación supletoria, así como el 105 a) de la

Constitución, procede, mediante la publicación del

presente, la apertura de Información Pública por un

plazo de un mes, para la presentación de reclama-

ciones y sugerencias.

En el caso de que no se presentase ninguna

reclamación o sugerencia, se entenderá definitiva-

mente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-

sional, publicándose íntegramente el texto regla-

mentario.

A tal efecto, el expediente se encuentra a

disposición del público en la Secretaria Técnica de

la Consejería de Administraciones Públicas, sita

en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad de

Melilla, Plaza de España s/n.

Lo que se hace público para general conoci-

miento.

Melilla 16 de septiembre de 2011.

Secretario Accidental de Consejo de Gobierno.

Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE


