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pondientes a las bajas por caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente que se relacionan a continuación y visto que dichos extranjeros no han
efectuado el acto expreso por sí o mediante representante, de voluntad de renovar su inscripción padronal, por
resultar 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 apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de
la misma, se les notifica mediante publicación en el BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

ÓRDENES Y/O RESOLUCIONES

Las bajas por caducidad serán efectivas en el momento de producirse su notificación a los interesados o, en
su caso, su publicación en el BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes/Resoluciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dirección General
de Administraciones Públicas, Calle Marqués de los Vélez n° 25, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE GESTIÓN DE ABONADOS AL SERVICIO DE AGUA POTABLE

543.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación
de impago de cuotas por el concepto de Precio Público por Suministro de Agua Potable, habiéndose tramitado
expediente de apremio por parte del Servicio de Recaudación y el corte de acometida de agua en base al del artículo
9°.4 de la Vigente Ordenanza que rige el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de Contadores de Agua Potable.
Expedientes de Corte por impago tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan y sobre
las acometidas de agua sitas en los domicilios que se adjuntan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

CONTRATO: 5789
DOMICILIO OBJETO TRIBUTARIO: ORENSE 27
TITULAR DEL CONTRATO: REYES ROMERO, JUAN
NIF TITULAR: 45253284W
Transcurridos cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o diario Oficial correspondiente, el abonado deberá presentar en el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de
Contadores de Agua Potable, sito en la C/ Marqués de Montemar 9 local 2, justificante de haber efectuado el pago
de las tasas que reclama el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo de cinco días, la notificación se entenderá
realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado, procediéndose al


