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1797.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden de fecha 1 de julio de 2008, registrada
al n° 1052, ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de Bolsas
de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME., número
10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan superado
alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría profesional cuyo
proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la publicación y entrada
en vigor de la lista preferente de Oficial de Electricidad siguiente:

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 9 de julio de 2008.
El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1798.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a MAYO
Y JUNIO DE 2008 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 B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el
Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, 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, 4 de julio de 2008.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1799.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: "PAVIMENTADO DE ACCESOS PEATONALES A LA FRONTERA DEL ZOCO EL HAD.
1.- Entidad Adjudicadora:

