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SEGuNDO: La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados”.

El plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre, será de DIEz DíAS naturales desde el día 
siguiente a la publicación de esta lista en el Boletín Oficial de la Ciudad.”

Melilla, 20 de noviembre de 2014. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 
SECRETARíA TÉCNICA

2651.- EMPLAzAMIENTO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 487/2014, SEGuIDO A 
INSTANCIAS POR D. ALI MIMuN AzuGuAH.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, mediante el presente escrito 
se participa que, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Melilla, se 
tramita el Procedimiento Abreviado 487/2014 promovido por Don ALI MIMuN AzuGuAH, 
contra la Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad registrada al 
número 4701, de 20 de junio de 2014, y se procede a emplazar a los interesados ante ese 
Juzgado, para lo que disponen de un plazo de nueve (9) días desde la publicación de este 
emplazamiento en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª ángeles Quevedo Fernández

2652.- NOTIFICACIóN A D. MIMOuN EL-AISSAOuI Y OTROS.

No habiéndose podido notificar a los interesados las órdenes, Resoluciones y 
Notificaciones correspondientes al año 2014 con los números que se relacionan a 
continuación, 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 de la 
ciudad.


