
tos de provisión de puestos de trabajo mediante

concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-

des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos

específicos, deberá presentar los documentos de

méritos junto con la solicitud dirigida a la Consejería

de Administraciones Públicas, a través del Registro

General, en el plazo improrrogable de quince días

hábiles, contados a partir del siguiente a la publica-

ción de la Convocatoria en el Boletín Oficial de

Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se

estará a lo establecido en las Bases Generales de

aplicación a los procedimientos de provisión de

puestos de trabajo mediante Concursos publicadas

en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre

de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser

recurridos en la forma y plazos previstos en el art.

114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-

ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-

ción

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 13 de marzo de 2012

El Secretario Técnico AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

SERVICIO DE GESTIÓN DE ABONADOS AL

SERVICIO DE AGUA POTABLE

646.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, se hace pública notificación de impago

de cuotas por el concepto de Precio Público por

Suministro de Agua Potable, habiéndose tramita-

do expediente de apremio por parte del Servicio de

Recaudación y el corte de acometida de agua en

base al del artículo 9°.4 de la Vigente Ordenanza

que rige el Servicio de Gestión de Abonados y

Lectura de Contadores de Agua Potable. Expe-

dientes de Corte por impago tramitados a nombre

de las personas que a continuación se relacionan

y sobre las acometidas de agua sitas en los

domicilios que se adjuntan, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos cinco días, contados a partir del

día siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o diario Oficial correspondiente, el

abonado deberá presentar en el Servicio de Ges-

tión de Abonados y Lectura de Contadores de

Agua Potable, sito en la C/. Marqués de Montemar

9 local 2, justificante de haber efectuado el pago de

las tasas que reclama el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecen-

cia requerida en el plazo de cinco días, la notifica-

ción se entenderá realizada a todos los efectos

legales desde el día siguiente al vencimiento del

plazo señalado, procediéndose al Corte de la

Acometida de Agua ordenado por el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente en base al Artículo

9°.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa

por Distribución de Agua (BOME EXTRAORDINA-

RIO NÚM 21 -MELILLA, MIÉRCOLES 30 DE

DICIEMBRE DE 2009).

Melilla a 01 de marzo de 2012.

El Director General de Gestión Técnica de la

Consejería de Medio Ambiente. Javier Facenda

Fernández.
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