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- Reparación de zócalo.

- Reparación de las seis plataformas.

- Rascado y parcheado de fachada.

- Sellado de fisuras.

- Pintado de toda la fachada.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir
la orden de obras, se le impondrán sucesivas multas
coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución
de las obras.

3°.- Así mismo advertirle de la facultad que el art.
21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a los
inquilinos para ejecutar por sí las obras ordenadas en
las condiciones que el citado precepto legal
determina”.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996 ) y art 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 10 de febrero 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

329.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE
CONSERVADOR DE MUSEOS, GRUPO A, POR
EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

OPOSITORES QUE HAN SUPERADO EL
PRIMER EJERCICIO:

1.- Doña M.ª Del Pilar Cabo León..... 6 puntos.

Asimismo, se pone en conocimiento que el
segundo ejercicio, consistente en el desarrollo por
escrito de tres temas, queda convocado para el
próximo día 17 de febrero, martes, a las 9,00 horas,
en el Palacio de la Asamblea.

Melilla, 11 de febrero de 2004.

El Secretario del Tribunal.

José A. Jiménez Villoslada.
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330.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada
al mismo por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y de Orden Social, y encontrándose pendien-
tes de notificar actuaciones administrativas de
procedimiento de apremio, que se tramitan en la
Dependencia de Recaudación de Melilla, al no
haberse podido realizar las mismas  tras dos
intentos por causas no imputables a la Administra-
ción, a los sujetos pasivos/obligados tributarios
que a continuación se relacionan:


