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ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99 ), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración 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 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, 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.

Melilla, 11 de noviembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

2148.- El tribunal calificador del examen teórico
para titulaciones que habilitan para el gobierno de
embarcaciones recreativas en sesión de 16 de no-
viembre, ha acordado lo siguiente:

Dado que el número de aspirantes presentados al
examen teórico de P.E.R desborda la capacidad del
aula del l.S.M, donde se fijó la realización del
examen, por el Tribunal se acuerda lo siguiente:

1.- El lugar de realización del examen será el
Centro Cultural Federico García Lorca (Centro Aso-
ciado de la UNED, en c/. Lope de Vega, 1) en las
aulas que se asignen.

2.- Se situará un miembro del tribunal en el I.S.M
para comprobar la presentación de los aspirantes,
que serán informados del cambio de ubicación de la
realización del examen y de la hora.

3.- La hora de realización se retrasará 30 minutos,
siendo la fecha el día 25 de noviembre a las 11.30
horas en el lugar citado.

Lo que se remite para su publicación.

Melilla, 16 de noviembre de 2005.

El Secretario. Joaquín Ledo Caballero.

P A R T I C U L A R E S

2149.- M.ª JOSÉ NIETO TORRES, SECRETA-
RIA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUN-
DARIA "ENRIQUE NIETO" DE MELILLA.

C E R T I F I C A:

Que de los antecedentes obrantes en esta
Secretaría a mi cargo, resulta que D.ª LUISA M.ª
SANTIAGO ESCAMEZ, con D.N.I. n° 45.277.407,
ha finalizado sus estudios de Bachillerato Unifica-
do Polivalente y acreditado suficiencia en todas las
materias del Plan de Estudios, por lo que ha sido
declarado apto para la obtención del Título de
Bachiller.

Dicho Título fue expedido por Madrid, con fecha
10 de diciembre de 1986, registrado en el Libro 2,
folio 3 y n° 5285000097 y en el libro 1, folio 11 vto.,
n° 642 de este Centro.

Y para que conste, a efectos de publicación
para la solicitud de duplicado de extravío, expido la
presente, con el V.º B.º del Sr. Director, en Melilla
a ocho de noviembre de 2005.

V.º B.º

El Director.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO

2150.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0040/05 instruido a ABDELASIS
MUSTAFA MIZZIAN con vehículo matrícula: ML-
9667-E.

Con fecha 20/04/2005 se procede, por los
Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, a
la denuncia del vehículo matrícula ML-9667-E cuyo
titular es ABDELASIS MUSTAFA MIZZIAN, por
supuesta infracción de la vigente Ley 16/1987 de
30 de julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres.

Con fecha 10/11/05 se ha procedido, infructuo-
samente, a la notificación del citado expediente
sancionador, por lo que a tenor de lo dispuesto en
el Art. 59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley


