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Se acreditará mediante certificado de la Secreta-
ría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos
convocados, el aspirante deberá obtener una pun-
tuación mínima de 40 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida
según lo establecido en el  apartado sexto de las
Normas Generales de aplicación a los procedimien-
tos de provisión de puestos de trabajo mediante
concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-
des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos
específicos, deberá presentar los documentos de
méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la
Consejería de Administraciones Públicas, a través
del Registro General, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuestos en las presentes bases, se
estará a lo dispuestos en las Normas Generales
sobre Concursos publicadas en el B.O.ME., número
3.817 de fecha 16 de octubre de 2001.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 14 de octubre de 2005.

El Secretario Técnico, P.A.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1873.- Habiéndose intentado notificar Decreto de
Ruina Inminente a D. Hassan Mimun Mohamed,

propietario del inmueble sito en la calle Alfonso X
n° 9/Coroneles Lacasa 49, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
06-09-05 registrado al núm. 1788, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"Vista propuesta de la Viceconsejería de Fo-
mento, Dirección General de Arquitectura-Urba-
nismo, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 183.4 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/1976; 18 y
ss. Del Reglamento de Disciplina Urbanística; 95
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo común; y 4.1 de la Ley 771985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, esta Presidencia.

RESUELVE:

1°.- Declarar el estado de RUINA INMINENTE
del inmueble sito en C/. ALFONSO X N° 9 /
CORONELES LACASA N° 49, propiedad de D.
HASSAN MIMUN MOHAMED. el inmueble se
encuentra deshabitado en la actualidad.

En la tramitación del presente expediente no se
cumplirá el trámite de audiencia a los interesados
por el peligro existente, estando prevista tal posi-
bilidad en el art. 183 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Notificar la presente resolución al propieta-
rio del inmueble.

3°.- El inmediato desalojo de personas del
inmueble, así como el de los muebles y enseres
cuando ello fuere posible, dado su estado de
extrema peligrosidad, de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 183.4 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/76
y en concordancia con el artículo 18 y ss. del
Reglamento de Disciplina Urbanística R.D. 2187/
1978, de 23 de junio.

4°.- Una vez desalojado el inmueble se deberá
proceder a la total demolición del mismo, con


