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VIERNES

artículo 49 de dicha Ley y con una antelación de por
lo menos 15 días al señalado para la vista, habiendo
sido esta señalada para el próximo 11/2/08 a las
12:15.
Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tienen conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capitulo lll del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.
Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación de
entenderá efectuada por el envío del expediente."
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
Juzgado.
Melilla, 12 de enero de 2009.
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
104.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a DICIEMBRE 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.º 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
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de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: El Ouarda Sellam Hadj
Mohamed "Jabiou"; NIE: X1811953J; N.º de orden: 1501; Fecha: 09-12-2008.
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 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, 14 de enero de 2009.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
105.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a DICIEMBRE 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, Allalia Korayche, DNI/NIE,
X7168816-S, N.º de Orden, 1490, Fecha, 05-122008.
Nombre y Apellidos, Nassira Driss Mohamed
"Boutchich", DNI/NIE, X1843637-A, N.º de Orden,
1517, Fecha, 09-12-2008.

