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AGOSTO ejercicio 2009,desde 20 de agosto al 20
de octubre de 2009,ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta
resolución podrá interponer, dentro del plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la notificación
de la presente, recurso de reposición ante el
Viceconsejero de Contratación como órgano que
dictó la presente resolución, que será asimismo el
competente para conocer y resolver el mismo,
entendiéndose desestimado si no recayera resolución
expresa en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su presentación todo ello de
conformidad con el artículo 14 del Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de Marzo que aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución del recurso de reposición o de
seis meses desde que deba entenderse
presuntamente desestimado si no recayera
resolución expresa.

Melilla 4 de agosto de 2009.

El Secretario Técnico P.A.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2132.-  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 Dña. Teresa Rodríguez Ruiz, con D.N.I.
45.246.117-B, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n.º 466/2007

Fecha: 3 de abril de 2007

Importe: 361,40€

Contrato de Arrendamiento n.º 0260579

Local ubicado en: C/. Lugo, 15 - 2.° B.

Arrendatario: Susana Muñoz Recio

Propietario: Teresa Rodríguez Ruiz.

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 Común,
a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el rnismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2133.-  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 Dña. M.ª de los Angeles Palencia
Jiménez, con D.N.I. 22.661.350-W, se ha solicitado
la devolución de la siguiente Fianza:

Fianza n.º 1237/2004

Fecha: 24 de noviembre de 2004

Importe: 361,61€

Contrato de Arrendamiento n.º 0172060

Local ubicado en: C/. Infantes de España, 29-
1.º izqda.


