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en el punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá
a su cobro por la VÍA DE APREMIO".

Melilla a 27 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

2525.- Ante la imposibilidad de notificar en varias
ocasiones y según notificación del Servicio de
Informadores de esta Policia Local," no se hallo al
interesado en su domicilio", conforme a lo estableci-
do 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 modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME a D FRANCISCO CAPARROS
CERVANTES, con DNI 45296719.

El interesado antes anunciado deberá personar-
se en esta Jefatura de Policía Local,Negociado de
Sanciones en C/. Gral. Astilleros n° 51, por un plazo
de quince (15) días y en horario de 8.30 a 13:30 horas
(de lunes a viernes Excepto festivos), a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la ciudad, para asunto de su interés.

Melilla, 23 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

2526.- Ante la imposibilidad de notificar en varias
ocasiones y según notificación del Servicio de
Informadores de esta Policia Local," no se hallo al
interesado en su domicilio", conforme a lo estableci-
do en el apartado 4 del articulo 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 modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME a D. IVAN NAVARRO GARCIA, con DNI
45309019.

El interesado antes anunciado deberá personar-
se en esta Jefatura de Policía Local,Negociado de
Sanciones en C/. Gral Astilleros n° 51, por un plazo
de quince (15) días y en horario de 8.30 a 13:30 horas
(de lunes a viernes Excepto festivos), a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la ciudad, para asunto de su interés.

Melilla, 20 de septiembre de 2013.

La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

2527.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Informadores de esta Policía Local," no se hallo
al interesado en su domicilio", 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 a D. NICOLAS
VICENTE ALVADO CARRILLO, con DNI
45271171H.

El interesado antes anunciado deberá perso-
narse en esta Jefatura de Policía Local, Negociado
de Sanciones en C/. Gral Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días y en horario de 8.30 a
13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos),
a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la ciudad, para asunto de su
interés.

Melilla, 23 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
2528.- CONVOCATORIA DE LA VII EDICIÓN

DEL CONCURSO DE REDACCIÓN INFANTIL
"QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA PARA
TI":

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, mediante Orden del día 23 de
septiembre de 2013, registrada con el número
1621, ha dispuesto lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas y de acuerdo con las Bases Reguladoras
de las Subvenciones para el desarrollo de proyec-
tos de interés general y de Certámenes o Concur-
sos en el ámbito de actuación de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, promulgadas
por Decreto de la Presidencia número 2572, de 26
de noviembre de 2007, y publicadas en el BOME
número 4460, de 14 de diciembre de 2007, y con
cargo a la partida Área del Mayor, 2013 14 23303
22699, RC número de operación 12013000001705,
VENGO EN ORDENAR la convocatoria de la VII


