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OCTUBRE.  Duo de guitarra y piano y trío de
cuerda.

NOVIEMBRE:  Ballet clásico de Tianjín  (Clúna)

DICIEMBRE: Strombor Brass (Quinteto trompe-
tas, trompa, trombón y tuba)

La Sociedad Cultural "Amigos de la Música"
podrá variar el presente programa por razones de
conveniencia u otros, siempre que dichos cambios
se comuniquen a la Consejería de Cultura con la
debida antelación.

ANEXO II:

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1379.- El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de
fecha 06-06-2006, registrado al núm. 1212, del co-
rrespondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto
lo que sigue:

Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n° 1 de Melilla, Auto n° 701/06 , de fecha 31-05-06
autorizando la entrada para proceder al desalojo del
inmueble declarado en estado de ruina inminente por
Decreto de esta Presidencia núm. 819, de fecha 17-
04-2006 sito en C/. ACERA DEL NEGRETE N° 92/
CANTERAS DE PABLO PÉREZ N° 1, propiedad
desconocida, deshabitado.

VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
miércoles, cinco de julio del año dos mil seis, a partir
de las 10,00 horas debiendo personarse en el indica-
do lugar los siguientes funcionarios como Delegados
de la Autoridad Municipal:

-El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo, a
la total demolición del inmueble o al total cerramiento
de la entrada y huecos del inmueble pasando poste-
riormente la factura correspondiente a la propiedad.

-El Jefe de los Servicios Operativos D. Tomás
Muñoz Gallardo para que, en caso necesario, ordene

la retirada de los enseres existentes al Almacén
General.

-La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.

2°.- ADVERTIR a los citados, propiedad y
ocupantes que, en caso de negativa al desalojo, se
hará uso de la fuerza para llevar a cabo el mismo.

3°.-ORDENAR al propietario que, una vez des-
alojado el inmueble, proceda a la inmediata demo-
lición del mismo.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma median-
te acción sustitutoria, pasándole posteriormente
el cargo correspondiente. Asimismo se le recuer-
da que deberá contactar con la Cía Gaselec para
la retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos los huecos del inmue-
ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-
le posteriormente el cargo correspondiente.

6°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar de conformi-
dad con Bando de la Presidencia de fecha 11-01-
2000, consistente en:

.Cerramiento formado por fábrica de bloques de
hormigón, reforzado con pilastras que tendrán
entre ellas una distancia de 3,00 metros, enfosca-
do exteriormente y pintado de la siguiente forma:
color albero las pilastras y color blanco el resto de
los paños.

.La altura del cerramiento será de 2,50 m.

.Dispondrá de una puerta de 1,60 metros libres
con el fin de permitir la limpieza del interior si fuese
necesaria.

.Asimismo, el citado interior será tratado con el
fin de impedir la acumulación de aguas pluviales.


