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En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a aquél en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado o festivo se entenderá referido
al primer dia hábil siguiente

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Dña.  ,titular del DNI n.º
 natural de  provincia de mayor de
edad y con domicilio en C/.
teléfono. , actuando en nombre (propio o
de la empresa a que represente), manifiesta que,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla núm. , de
fecha       de  200  , conforme con todos los requi-
sitos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante concurso, procedimiento abierto, tramita-
ción ordinaria, el contrato para la organización y
gestión del "Punto de Encuentro Familiar" (P.E.F.)
de la Viceconsejería de Mujer- Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales y de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas particulares y de Pres-
cripciones Técnicas, que han de regir dicho concur-
so y, en la representación que ostenta, se compro-
mete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por la cantidad de (en letra y
número) euros Tasas e Impuestos incluidos,.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Melilla,16 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2292.- Habiéndose intentado notificar a D.

MEZIAN BERKANE, la resolución del recurso de
alzada referente a la declaración de ruina inminente
del inmueble sito en C/. NICARAGUA N° 33, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto de fecha
21-09-07, registrado con el número 2225 del corres-

pondiente libro de resoluciones, ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: Recurso de Revisión presentado por
D. Mezian Berkane, contra Decreto de la Presi-
dencia, número 2204 de fecha 9 de noviembre de
2005 por el que se declaró la ruina inminente del
inmueble sito en C/. Nicaragua, n° 33.

Visto expediente de referencia e informe de la
Consejería de Fomento que a continuación se
transcribe:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, adjun-
to se remite a la Presidencia de la Ciudad, por ser
el órgano competente para su resolución, el expe-
diente de referencia, con el presente informe de la
Consejería, -que fue el órgano que dictó el acto
impugnado-, en el que se incluye el informe de Ia
Secretaría Técnica de la Consejería de Fomento
que a continuación se transcribe:

ANTECEDENTES.-

1 °.- Con motivo de la denuncia de un vecino
sobre la existencia de ratas en inmueble sito en C/
. Nicaragua, n° 33, el Servicio de Contaminación
Ambiental y la Policía Local remiten a la Dirección
Gral. de Arquitectura y Urbanismo informe sobre
la situación ruinosa y de abandono del edificio.

2°.- De diligencias practicadas por la Policía
Local se informa que el propietario del inmueble
abandonado es D. Mezian Berkane, con domicilio
en C/. General Prim, n° 10, 1º derecha, al que se
le envía citación a esta dirección para su
personación en la Consejería de Fomento, siendo
devuelto el acuse de recibo por el Servicio de
Correos por "caducado en lista".

3°.- Tras la oportuna inspección del inmueble y
el correspondiente informe de los Servicios Técni-
cos, por Decreto de la Presidencia núm. 2204, de
fecha 9 de noviembre de 2005, se declara la ruina
inminente del inmueble sito en C/. Nicaragua n° 33
(antiguo 35), propiedad de D. Mezian Berkane, al
que se le notifica este Decreto por correo certifica-
do con acuse de recibo que resulta devuelto por el
Servicio de Correos, "caducado en lista".
Intentándose la notificación con la Policía Local,
ésta informa, con fecha 16 -12 -05, que el intere-


