BOME

NÚM.

5125

-

MELILLA,

MARTES

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 24 de abril de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
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Nacional de Estadística, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 23 de abril de 2014.
La Jefa de Negociado de Gestión de Población.
Mercedes García Jaimez.
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SECRETARÍA TÉCNICA

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
938.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de alta en el padrón, bien por 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
artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por. la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente
publicación en el BOME.
Nombre, D. Amalio Díaz-Ufano López, Documento, DNI 013094115-P, N.º de Orden, 0238, Fecha,
01-04-2014.
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

939.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en escrito de 4 de abril de 2014, con
entrada en esta Ciudad el 7 de abril del mismo año
y registrado al núm 26.685, comunica lo siguiente:
"N30150
TENIENTE FLOMESTA N° 1 BAJO
952695833
N I G: 52001 45 3 2013 0000246
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000076/2014
Sobre: ADMINISTRACION LOCAL
De: D./ña. AXA
Letrado: ANTONIO ALBERTO HERNANDEZ
DE LA ROSA
Procurador Sr./a. D./Dña. JOSE LUIS IBANCOS
TORRES
Contra D/ña. AYUNTAMIENTO DE MELILLA
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña.
Conforme a lo acordado en resolución de fecha
de hoy en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presente recurso.
El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:
-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art 48.4 LJCA).
-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuántos aparezcan

