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un local en la Urbanización "Las Palmeras" en la
Ciudad de Melilla.

Se anuncia subasta pública para la enajenación
de un local comercial, sito en la Urbanización de "Las
Palmeras", con fachada a la Plaza Arquitecto Manuel
Latorre Pastor y Plaza Ingeniéro Emilio Alzugaray
Goicoechea, de 252,03 m2 construidos y 235,83 m2
útiles, en basto, por un precio 'de salida de
106.031, 16.€ Y la fianza será del 2% del precio de
salida, equivalente a 2.120,621€

La subasta se regirá por el pliego de cláusulas
administrativas generales que estará a disposición
de los posibles licitadores en EMVISMESA, C/.
Prolongación Alvaro de Bazán, Urbanización Minas
del Rif s/n. en horario de nueve a catorce horas.

La presentación de proposiciones se realizará en
EMVISMESA, en días laborables. en horario de
nueve a catorce haras, durante los veintiséis días
naturales postenores a la publicación del anuncio de
subasta en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

La subasta se celebrará en la Sala de Juntas de
EMVISMESA, sita en la CI Prolongación Alvaro de
Bazán Urbanización Minas del Rif, s/n. el día 7 de
Mayo de 2003, a las 11 horas.

La Mesa será constituida por los miembros del
Consejo de Administración de EMVISMESA.

La compra-venta estará sujeta a una cláusula de
retracto convencional, durante cinco años, a ejercitar
por EMVISMESA conforme a lo establecido en la
cláusula 11a del pliego.

Situación Jurídica del local- Porestaren trámite
el desarrollo de los instrumentos urtanísticos del
solar sobre el que se ubica el Local, no se podrá
elevara escritura pública. porel momento, el contrato
de compra-venta del mismo.

Una vez ultimados dichos trámites por la Ciudad
Autónomade Melilla, se procederá a elevara público
el contrato privado de compraventa que se haya
formalizado.

Portanto, dicha circunstancia imposibilitará entre
otras cosas, concertar un préstamo hipotecario con
la garantía real del propio local.

El importe de este anuncio será satisfecho por el
adjudicatario.

Melilla 25 de Marzo de 2003.- El Secretario del
Consejo de Administración de EMV~SMESA, D
Eugeniodel Cid Jiménez.

MINISTERIO DELlNTERIOR
DELEGACiÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

696.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 594 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 285, de 27de noviembre de

1992). se hace pública notificación de las resolu-

ciones recaídas en los expedientes sancionado-

res que se indican. dictadas por la Autoridad

competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizacion

y Funcionamiento de la Administración General

del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose

intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en

vía administrativa podrá interponerse RECURSO

DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado

a partir del día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, ante el DirectorGeneral de Trá-

fico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60, 1O euros recaídas en el ámbito

de Comunidades Autónomas que comprendan

más de una provincia. en cuyo caso la interposi-

ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho

uso de este derecho. las resoluciones serán

firmes y las multas podrán ser abonadas en
período voluntario dentro de los 15 días siguientes

a la firmeza, con la advertencia de que, de no

hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecu-

tiva, incrementado con el recargo del 20% de su

importe por apremio

Los correspondientes expedientes obran en la

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de

Tráfico.

Melilla, 14 de Marzo de 2003.

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.


