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c) Un representante de las Asociaciones de
Mayores de ámbito autonómico.

d) Un representante designado por la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. La Secretaría de la Comisión Permanente será
desempeñada por el titular de la Secretaría del
Consejo.

Artículo 8. -Funciones.
1. Son funciones de la Comisión Permanente:
a) La elaboración de informes y propuestas para

su elevación al Pleno del Consejo.
b) La propuesta de programa anual de actuaciones

del Consejo, así como su ejecución y desarrollo una
vez aprobados porel Pleno.

c) La coordinación de las comrsíones o grupos de
trabajo que pudieran constituirse en el seno del
Consejo.

d) La elaboración de la Memoria Anual del Consejo.
e) Todas aquellas que le sean atribuidas por el

Pleno del Consejo.
2. La Comisión Permanente se reunirá al menos

una vez cada tres meses, y de forma extraordinaria
cuando sea convocada porsu Presidente, o a petición
de una tercera parte de los miembros de la misma.

Artículo 9.-Régimen de funcionamiento.
El Consejo de Personas Mayores de la Ciudad

Autónoma de Melilla se.regirá porsus propias normas
de funcionamiento y, en todo caso, por lo dispuesto
en el capítulo 11 del título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y dei Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 10. -Asistencia de expertos.
A las sesiones del Consejo o de la Comisión

Permanente podrán asistir expertos que desarrollen
sus actividades en el ámbito de las personas mayores,
a requerimiento del Presidente del Consejo o de la
Comisión Permanente, según las necesidades del
tema objeto de debate y del orden del dia establecido.

Artículo 11.- Apoyo administrativo.
La Consejeria de Bienestar Social y Sanidad

proporcionará los medios y los recursos necesarios
para el correcto funcionamiento del Consejo de
Personas Mayoresde la Ciudad Autónoma de Melilla.

DISPOSICiÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor a los quince

días de su publicación integra en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Melilla a 12 de Febrero de 2003.
El Consejero de Bienestar Social y Sanidad.
José Antonio Valles Muñoz.
El Presidente de la Ciudad.
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCiÓN GENERAL DE ARQU ITECTURA
YURBANISMO

604.- El Excmo. Sr. Consejero de Obras
Públicas y Política Territorial, por Orden de fecha
06-03-2003, registrada al núm. 322 ha dispuesto lo
que sigue:

Visto expediente tramitado relativo a Proyecto
de Urbanizacion del Sector S07.1 del Plan General
de Ordenación Urbana" Carretera de Farhana",
VENGO EN DISPONER:

10_ La aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización del SectorS-07' Carretera de Farhana
"del Plan General de Ordenación.

2°.- La publicación del presente acuerdo en el
B.O.C, de conformidad con lo dispuesto en el arto
124 del TRLS, en concordancia con el arto70.2 de
la LBRL.

3°.- Contra este acuerdo los interesados podrán
interponer recurso contenciosoadministrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. en el
plazo de dos meses, a contar del dia siguiente a
la entrada en vigor del presente Proyecto de
Urbanización.

A tenor de lo dispuesto en el arto 5 del
Reglamento de OrganizaCión administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME núm 12
extraord. de 29 de mayo de 1996) en concordancia
con el anticulo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999 (BOE núm 12 de 14 de enero), podrá
interponer en el plazo de un mes desde la
notificación recurso de reposición con carácter
potestativo previo al Contencioso - Administrativo
ante este Consejero.

Melilla,.10 de marzo de 20Q3.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
YPOLÍTICATERRITORIAL

DIRECCiÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
YURBANISMO

605.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. DAVID CHOCRÓN
CHOCRÓN, ocupante del inmueble sito en la calle
ALFEREZ DíAZ OTERO W 8, con resultado


