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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNsEJERíA DE PREsIDENCIA Y PARtICIPACIóN CIuDADANA

Secretaría Técnica

1369.- NotIFICACIóN A D. JuAN José GARCíA PlAzA.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar al interesado la orden relativa al Registro de Parejas 
de Hecho (por encontrarse ausente del domicilio, según notificación del servicio de 
Correos), mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de  
16 de septiembre se procede a su notificación mediante publicación en el Boletín oficial 
de la Ciudad de Melilla (BoME).

NOMbRE y ApELLIDOS DNI/NIE
N.º DE ORDEN  

O 
RESOLUCIÓN

FECHA

 JuAN José GARCíA PlAzA 45.280.935-F 425 16/14/15

NOTIFICACIONES

NOMbRE y ApELLIDOS DNI/NIE FECHA

JuAN José GARCíA PlAzA 45.280.935-F 17/04/15

De conformidad con lo dispuesto en la ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 15 de 
mayo de 2015, la presente publicación en el BOME tiene carácter facultativo y previo a su 
inclusión en el tablón Edictal Único (tEu) del Boletín oficial del Estado, única publicación 
oficial que tiene validez a efectos del cómputo de los plazos de la notificación.

Teniendo en cuenta la citada consideración, el interesado podrá tener acceso al 
texto íntegro del documento en la Dirección General de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, sita en el Palacio de la Asamblea, planta 1.ª izqda., en la Plaza 
de España de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el mencionado tablón Edictal Único (tEu) del Boletín 
oficial del Estado.

Melilla, 18 de junio de 2015. 
El secretario técnico  
de la Consejería de Presidencia, P.A. 
Sergio Conesa Mínguez


