
BOME NÚM. 4712 - MELILLA, VIERNES 14 DE MAYO DE 2010 - PAG. 1898

Conforme establece el mencionado artículo 48 de

la referida Ley, proceda a notificar de inmediato la

resolución del expediente a este Juzgado a cuantos

aparezcan como interesados en el mismo, empla-

zándoles para que puedan comparecer y personarse

en el plazo de nueve días ante este Órgano en legal

forma, mediante Procurador y Abogado o solamente

mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndo-

les saber que de personarse fuera del indicado plazo,

se les tendrá por parte, sin que por ello deba

retrotaerse ni interrumpirse el curso del procedimien-

to, y si no se personare oportunamente continuará el

procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar

a practicarles notificación de clase alguna. Practica-

das las notificaciones, remítase el expediente a este

Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones

para emplazamiento efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el art.

59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME.

Melilla, 12 de abril de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-

da y Presupuestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1275.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Notificaciones 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, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de

modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Azzazi Hokacha, DNI/NIE,
X-3891566-N, Fecha, 23/03/2010, Solicitud, Certi-
ficado de Tutela y Títulos Formativos.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, a 7 de mayo de 2010

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1276.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2009 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 Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, Sres. Amar y Malika,
Expte. N.º, 303/2009, N.º de orden o resolución,
888, Fecha, 12/02/2010.

Nombre y Apellidos, Sr. Mimon Mohand

Mohamed, Expte. N.º, 42/2002, N.º de orden o

resolución, 2287, Fecha, 21/04/2010.


