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Revisados los archivos de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación se observa que la Asociación
de Vecinos MAR DE ALBORAN no ha cumplido lo
establecido en el punto anterior y tampoco existe
constancia de actividades realizadas, por la Asocia-
ción.

Consultado el Consejo Asesor de Asociaciones
Vecinales en sesión de 14 de Julio de 2004 y
constatada la falta de actividad de la Asociación,
VENGO A DISPONER lo siguiente:

1.- Iniciar expediente al objeto de dar de baja a la
Asociación de Vecinos MAR DE ALBORAN, confor-
me a lo establecido en el apartado quinto, punto tres
del Decreto regulador del registro de Asociaciones
Vecinales.

2. -De conformidad con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conceder trá-
mite de audiencia por plazo de DIEZ DIAS, durante
los cuales el representante de la Asociación podrá
alegar y presentar documentos y justificaciones que
estime pertinentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, indicándole que deberá presentar sus ale-
gaciones en el Registro de la Ciudad Autónoma, sito
en la calle General Macías núm. 1, dentro del plazo
de DIEZ DIAS, a contar desde el siguiente al de
recepción de este escrito.

Melilla 26 de julio de 2004.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1769.- Habiéndose intentado notificar la Orden de
la Consejería de Presidencia y Gobernación, que a
continuación se detalla, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de Ia Ley 30/92 do 26
de Noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gober-
nación, por Orden núm 465 de 14 de Julio de 2004,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 17.2.2000 el Consejo de Gobierno
acordó la creación del Registro de Asociaciones
Vecinales, cuya regulación viene contemplada en
el BOME núm 3.670, de 9 de marzo de 2000.

El apartado Quinto de dicho texto, punto 3,
establece:

Las Asociaciones inscritas deberán comunicar
al Registro todas las modificaciones de los datos
obrantes en el mismo que les afecte, en el plazo
del mes  siguiente al que se produzcan. El Presu-
puesto de cada año y el Programa de Actividades
se comunicarán en el mes de enero de cada año.

El incumplimiento de lo regulado en el apartado
anterior puede dar lugar a la baja de la Asociación
en el Registro.

Revisados los archivos de la Consejería de
Presidencia y Gobernación se observa que la
Asociación de Vecinos PATRON PEDRO
SANCHEZ no ha cumplido lo establecido en el
punto anterior y tampoco existe constancia de
actividades realizadas por la Asociación.

Consultado el Consejo Asesor de Asociacio-
nes Vecinales en sesión de 14 de Julio de 2004 y
constatada la falta de actividad de la Asociación,
VENGO A DISPONER lo siguiente:

1.- Iniciar expediente al objeto de dar de baja a
la Asociación de Vecinos PATRON PEDRO
SANCHEZ, conforme a lo establecido en el apar-
tado quinto, punto tres del Decreto regulador del
registro de Asociaciones Vecinales.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
conceder trámite de audiencia por plazo de DIEZ
DIAS, durante los cuales el representante de la
Asociación podrá alegar y presentar documentos
y justificaciones que estime pertinentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, indicándole que deberá presentar sus
alegaciones en el Registro de la Ciudad Autóno-
ma, sito en la calle General Macías núm. 1, dentro
del plazo de DIEZ DIAS, a contar desde el siguien-
te al de recepción de este escrito.

Melilla 26 de julio de 2004.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.


