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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Negociado de Gestión de población

196.- NOTIFICACIóN A D.ª KHADIJA EDDAOuDy y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar a los interesados las órdenes y Resoluciones 
correspondientes 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 
órdenes/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.º 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, 22 de enero de 2015. 
La Jefa de Negociado de Gestión de Población, 
Mercedes García Jaimez


