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NOMBrE y APELLIDOS DNI/NIE N.º DECrETO FEChA EXP.

MOHAMED MOHAMED 
HAMED

****380x 3916 18/11/2014 0027/2013-DGvu-
Du-01

MOTivO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 
vPO (Obras ilegales)

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del Decreto 
correspondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque 
de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por un plazo de DOS 
MESES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Melilla, 11 de diciembre de 2014. 
El Director General, 
José Luis Matías Estévez

2874.- NOTiFiCACióN A LuCiANO JOSé TABORDA MiRAS.

No habiéndose podido notificar al interesado que se relaciona a continuación, la 
notificación de la liquidación definitiva de RBE, 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 5, del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 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 procede a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOMBrE y 
APELLIDOS DNI/NIE ASUNTO EXP.

LuCiANO JOSé 
TABORDA MiRAS ......718M RBE LiQuiDACióN 

DEFiNiTivA 2012 RBE0521010100012508W

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación 
definitiva correspondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la 
calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por un 
plazo de QuiNCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de diciembre de 2014. 
El Director General, 
José Luis Matías Estévez


