
Previa tramitación prevista en las "Bases Genera-
les de Aplicación a los Procedimientos de Provisión
de Puestos de Trabajo mediante CONCURSO"
(BOME núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cum-
plido cuantos requisitos se establecen en las Bases
de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de
presentación de instancias, examen de las mismas,
valoración de méritos alegados según el Baremo
establecido y vista la Propuesta recogida en el Acta
de la Comisión de Valoración determinada en las
citadas Bases (sesión de 13 de agosto de 2013).

En uso de las facultades que me confiere el
artículo 3 del Reglamento de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas (BOME núm. 4666 de 04/12/
2009), VENGO EN ORDENAR:

PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudican-
do los puestos de Operador de Caja a

D.ª M.ª NIEVES MARGüENDA GARCIA,
D.ª CONCEPCIÓN BUENAPOSADA MOYA Y
D. JOSE ANTONIO BARBA FERNÁNDEZ
SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo

de tres días hábiles, comenzando a contar dicho
plazo a partir del día siguiente al del cese en el
puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publica-
ción de la presente Resolución del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará
traslado a los interesados, publicándose asimismo
en el Boletín Oficial de la Ciudad".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consigMelilla, 28 de agosto de 2013.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2280.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por 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 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 BOME.

D. ACHOUITI EL MUSTAPHA ACHOUITI
DNI 49254817-H
D.ª SADDIA BUTAHAR SEDDIK E HIJA
DNI 45292071-B
D. NAUFAL ABDELKADER BUTAHAR
DNI 45306436-R
D.ª AICHA FAHIM
NIE X-6070817-J
D.ª MILOUDA AZEROIL E HIJO
NIE Y -2595846-B
D. CARLOS ALBERTO DIAZ FERNANDEZ
DNI 75165699-C
D.ª M.ª DEL CARMEN CANO JIMENEZ
DNI 47467743-K
D. YOUSSEF EL KADDOURI
NIE X-4859827-L D.
JAMAL ASBAA
NIE Y-2188725-J
D.ª SAMIRA EL BAHI E HIJA
NIE X-2433844-F
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 Vélez, 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 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
fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
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