
CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1802.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día veintisiete de julio del año dos mil siete,
adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente
copiado dice:

PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACION INICIAL
DE ESTUDIO DE DETALLE PARA NUEVO   HOS-
PITAL.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la
siguiente propuesta de la Consejería de Fomento:

Examinado el presente expediente, y de confor-
midad con informes emitidos por la Dirección  Gene-
ral de Urbanismo y por la Dirección General de Obras
Públicas, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO
DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1 °.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
para Nuevo hospital de utilización conjunta Civil y
Militar de Melilla.

2°.- La apertura de trámite de información pública,
por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de
Detalle podrá ser examinado por cualquier persona
y presentarse las alegaciones que procedan.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de
mayor circulación de la Provincia, una vez se haya
presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio
de Detalle en el que se recojan las modificaciones
introducidas al mismo.

4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada
personalmente a los propietarios y demás interesa-
dos directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 7 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1803.- 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
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D.ª. Hafida El Khadir con NIE X- 3221148
K, se ha solicitado la devolución de la siguiente
Fianza:

Fianza n.° : 1007

Fecha: 16 agosto 2005

Importe: 230 euros

Contrato de Arrendamiento n.° : Privado

Vivienda ubicada en: Horcas Coloradas, C/D,
número 22

Arrendatario: Mimon Zaanani

Propietario: Hafida El Khadir

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
periodo 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 fisica 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.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1804.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican,
instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en  el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
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