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La baja se reconoce con efectos de 4 de Febrero
de 2003.

Contra esta resolución podrá formularse reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
(Boletín Oficial del Estado de 11 de Abril de 1995),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de Abril. Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco
días desde la interposición de dicha reclamación
previa sin que recaiga resolución expresa, la misma
podrá entenderse desestimada, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial.

PUERTO DE MELILLA
PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
763.- ASUNTO: PROPUESTA DE VALORES

DEL SUELO Y DE LA LAMINA DE AGUA DE LA
ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE MELlLLA.
TRÁMITE DE AUDIENCIA.

El artículo 69 de la Ley 62/1997, de 26 de diciem-
bre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, establece en su apartado 5. que «las
Autoridades Portuarias remitirán al Ministerio de
Fomento para su aprobación, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del
Estado, la valoración de terrenos y de lámina de agua
a efectos de la fijación de cánones. Dicha valoración
se publicará en el "Boletín Oficial" de la provincia.
Tales valoraciones podrán revisarse cada cinco años
o cuando se produzcan modificaciones de la zona de
servicio del puerto.

Habiéndose elaborado por esta Autoridad Portua-
ria una "PROPUESTA DE VALORES DEL SUELO Y
DE LA LAMINA DE AGUA DE LA ZONA DE SERVI-
CIO DEL PUERTO DE MELILLA", que ha sido
aprobada inicialmente por el Consejo de Administra-
ción, de conformidad con lo previsto en los artículos
31, 34 Y 84 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se le co-
munica el TRÁMITE DE AUDIENCIA Y VISTA DEL

EXPEDIENTE, para que pueda alegar cuanto le
convenga a sus derechos o intereses legítimos,
todo ello en el plazo de diez días, a cuyo efecto
podrá acceder al contenido del expediente depo-
sitado en las dependencias administrativas de la
Autoridad Portuaria de Melilla y obtener copia de
los documentos obrantes en el mismo.

El Presidente. Francisco Sanz García.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO

INFORMACIÓN PUBLICA DE LA
PROPUESTA DE VALORES DEL SUELO Y
DE LA LAMINA DE AGUA DE LA ZONA DE

SERVICIO DEL PUERTO DE MELILLA.
764.- El artículo 69 de la Ley 62/1997, de 26 de

diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, establece en su apartado 5. que
“las Autoridades Portuarias remitirán al Ministerio
de Fomento para su aprobación, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos
del Estado, la valoración de terrenos y de lámina
de agua a efectos de la fijación de cánones. Dicha
valoración se publicará en el "Boletín Oficial" de la
provincia. Tales valoraciones podrán revisarse cada
cinco años o cuando se produzcan modificaciones
de ia zona de servicio del puerto”.

Habiéndose elaborado por esta Autoridad
Portuaria una “PROPUESTA DE VALORES DEL
SUELO Y DE LA LAMINA DE AGUA DE LA ZONA
DE SERVICIO DEL PUERTO DE MELILLA”, que
ha sido aprobada inicialmente por el Consejo de
Administración, de conformidad con lo previsto en
los artículos 31, 34 y 86 de la Ley 30/92, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se abre el trámite de
INFORMACIÓN PÚBLICA, para que puedan alegar
cuanto le convenga a sus derechos o intereses
legitimos, todo ello en el plazo de veinte dias, a
cuyo efecto podrá acceder al contenido del
expediente depositado en las dependencias
administrativas de la Autoridad Portuaria de Melilla
y obtener copia de los documentos obrantes en el
mismo.

Melilla a 27 de Marzo de 2003.
El Secretario. José Manuel Noguerol Abián.




