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3200.- Ante la imposibilidad de notificación, en
tiempo y forma, a DÑA. RUTH GIL LÓPEZ, con D.N.I.
53.060.398-L, en la que tiene condición de interesada, sin haber podido ser practicada la mísma, se
procede a la siguiente publicación, concediéndole
un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, sita
en la 1ª planta del Palacio de la Asamblea, al objeto
de tener conocimiento íntegro de dicha notificación.
Melilla, 24 de noviembre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES
TERRESTRES
AVISO
3201.- Conforme a lo establecido en la base sexta
del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente n° 1488 de 27 de agosto de 2010 (BOME
03/09/10) por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de aptitud profesional (CAP)
acreditativo de la cualificación inicial de los conduc-
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SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
3202.- No habiéndose podido notificar a los
interesados 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, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Charif Saba, Fecha, 11/10/
2010, Solicitud, Certificado y Títulos Formativos.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social 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.
Melilla, a 24 de noviembre de 2010.

tores de determinados vehículos destinados al trans-

El Secretario Técnico.

porte por carretera, se comunica a todos los aspiran-

José Antonio Castillo Martín.

tes a realizar las pruebas de la tercera convocatoria
del año 2010 (día 14 de diciembre), que estas se
realizarán el aula n° 22 de la Universidad Nacional de

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

Educación a Distancia de Melilla (UNED) sita en la

SOCIAL Y SANIDAD

calle Lope de Vega n° 1 con acuerdo al siguiente

SECRETARÍA TÉCNICA

horario: CAP mercancías (inicial y ampliación) y
CAP viajeros (inicial y ampliación) de 09:15 a 11:15
horas.
Melilla, 24 de noviembre de 2010.
El Secretario del Tribunal.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

3203.- De conformidad con lo establecido en el
art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla, se tramita el Procedimiento Ordinario 23/2010 I.I.I., promovido por Doña Asunción Bassets Patricio, Don

