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destinarán al cupo de mejora. Asimismo se acordó
que las viviendas que queden libres tras la adjudica-
ción del cupo de mejora, sean adjudicadas en
régimen de alquiler.

7.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
informa que las sucesivas notificaciones y publica-
ciones a que dé lugar el proceso de adjudicación se
publicarán en el Tablón de Anuncios de la Dirección
General de la Vivienda y en el de EMVISMESA.

8.- Las circunstancias económicas de cada so-
licitante que serán objeto de baremo serán las
correspondientes al año 2005, para lo cual deberán
presentar la documentación pertinente. La docu-
mentación económica podrá ser actualizada en
función del desarrollo del proceso de adjudicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse Recurso de
Alzada, en el plazo de UN MES desde su publica-
ción, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 114 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 11 de septiembre de 2006.

El Consejero. Rafael Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2165.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justi-
ficativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D.ª Rosalía Pérez Garrido con DNI
45246126C, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n°: 605

Fecha: 5 junio 2003

Importe: 180 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0115754

Vivienda ubicada en : Castelar, 19

Arrendatario: Francisca Roldán Sierra

Propietario: Rosalía Pérez Garrido

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
período de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2166.- Habiéndose intentado notificar Decreto
de la Presidencia a D.ª M.ª Teresa García
González, resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por Decreto n° 1789 de fecha 29-
08-06 ha dispuesto lo siguiente:

"Visto escrito presentado por D.ª Dunia Maanan
Abdelkader, en relación con Expediente de Repo-
sición de Legalidad Urbanística alterada en calle
Constantino Domínguez Sánchez n° 19, y visto
asimismo  informe solicitado por esta Presidencia
a los Servicios Jurídicos, en relación con dicho
escrito y cuyo tenor literal es el siguiente:

" Procedo a dar cumplimiento a la orden verbal
de la Presidencia de la Ciudad sobre emisión de
informe en relación con el escrito presentado en
fecha 22 de los corrientes por DOÑA DUNIA


