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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1963.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 1.108 de
22 de julio de 2003, ha dispuesto lo siguiente:

I.- Mediante Orden de esta Consejería n° 176, de
12 de febrero de 2003, se acordó abrir el plazo para
presentación de solicitudes al proceso de
adjudicación de 558 Viviendas de Protección Oficial
de Promoción Pública, repartidas por distintas
promociones.

Esta Orden se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla de 18/02/2003, n° 3957,
permaneciendo el plazo de solicitudes abierto hasta
el 30 de abril de 2003.

Il.- El Consejo de Administración de la Sociedad
Pública Emvismesa, ha propuesto, en su reunión de
fecha 17/07/2003, la ampliación del plazo de
presentación de solicitudes hasta el 14 de agosto del
ano en curso, para poder atender las necesidades de
vivienda que han surgido recientemente.

lIl.- El artículo 3 de la Ordenanza de Adjudicación
de Viviendas de la Ciudad Autónoma de Melilla
dispone que el plazo para la presentación de
solicitudes, en ningún caso será superior a seis
meses, ni inferior a un mes y que excepcionalmente,
y siempre en los casos de desahucio y ruinas, se
admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera
de plazo y antes de la publicación de la Lista
Provisional de solicitantes Admitidos, cuando se
demuestre que los hechos motivo de la solicitud se
han producido transcurrido el plazo ordinario.

Por lo expuesto, oído el Consejo de Administración
de Emvismesa, por esta Consejería se.

R E S U E L V E
1.- Admitir a trámite las solicitudes de vivienda

presentadas fuera de plazo para el proceso de
adjudicación de las 558 VPO de Promoción Pública
actualmente en construcción.

2.- Abrir nuevamente el plazo de solicitudes hasta
las 13:00 horas del día 18 de agosto de 2003, para
que puedan presentarse en las oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, Sociedad
Anónima, sitas en la Urbanización Minas del Rif,
s/n, nuevas solicitudes, teniendo en cuenta que las
circunstancias económicas de cada solicitante que
se baremarán son las correspondientes al año 2001,
y las restantes circunstancias baremables lo serán
a la fecha de finalización del plazo ordinario de
presentación de solicitudes, es decir, el 30 de abril
de 2003. La documentación económica podrá ser
actualizada en función de la finalización de las
distintas promociones.

Contra la presente r esolución, que no pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse Recurso
de Alzada, en el plazo de UN Mes desde su
notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica, para que se publique en el
próximo número del Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de Junio de 2003.
El Director General de la Vivienda.
José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1964.- Vista la petición formulada por D. Mimount

Akodad Laarbi, solicitando licencia de cambio de
titulridad del local n.º 33 del Pasaje del Cargadero
del Mineral, dedicado a "Cafetería-Bar, Grupo I" y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, se abre información
pública por espacio de veinte días, a partir de la
publicación del presente anuncio, para que los
vecinos de dicho sector que se crean perjudicados
por la referida apertura puedan formular las recla-
maciones que estimen pertinentes ante la Presi-
dencia de esta Asamblea.

Melilla, 24 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1965.- Vista la petición formulada por D. Pilar

Alvado Carrillo, solicitando licencia de apertura del
local n.º 6 del Puerto Deportivo, dedicado a "Me-
són" Grupo I" y para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por espacio de veinte
días, a partir de la publicación del presente anun-
cio, para que los vecinos de dicho sector que se
crean perjudicados por la referida apertura puedan
formular las reclamaciones que estimen pertinen-
tes ante la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 24 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.


