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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
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NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2744.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a OCTUBRE 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.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Abdelhakim Aadmi, DNI/
NIE, X7113001K, N.º de orden, 1318, Fecha, 20-102008.
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 sin, 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, 17 de noviembre de 2008.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

21

DE

NOVIEMBRE

DE

2008

-

PAG.

4062

dientes a OCTUBRE 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.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Aarab Benhadou, DNI/
NIE, X4939666W, N.º de orden, 1354, Fecha, 2910-2008.
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 sin, 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, 14 de noviembre de 2008.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2746.- Habiéndose intentado notificar directamente al interesado en dos ocasiones y horarios
diferentes, y ante la imposibilidad de efectuarlo,
por no encontrarse en el domicilio que se indica, en
virtud de lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo común, senotifica a través de este
anuncio lo siguiente:

ANUNCIO

Vista propuesta de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 06 de octubre de 2008,
que literalmente dice:

2745.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspon-

Vista impugnación interpuesta por D. Rolldín
Mimún Mimún con DNI 45.294.850-F, con entrada
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