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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
TRIBUNAL DE EXAMEN 

2519.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN DE 9os 
PLAZAS DE TÉCNICOS ME,DIOAfv.lBIENTALES 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONCURSO
OPOSICION , EN REGIMEN DE PROMOCION IN
TERNA. ENCUADRADOS EN EL GRUPO C 

Se pone en conocimiento de los aspirantes a 
dos plazas de Técnicos Medioambientales median
te el procedimiento concurso-oposición, en rég i
men de promoción interna . encuadrados en el 
Gru po C , que el primer ejercicio a realiza r, consis
tente en el desarro llo por escrito de dos temas a 
eleg ir de entre tres . extraíd os al azar de entre los 
enumerados en el programa , se rea lizará el próximo 
día 25 de Noviembre. a las 9:30 horas en el Despa
cho del Ex cm o Sr Consejero de Medio Ambiente. 

Melill a. 29 de Octubre de 2002 . 
La Secretaria del Tri bunal. María de Pro . 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Y SANIDAD VICECONSEJERÍA DE SANIDAD 
2520.- No habiéndose podido notificar al intere

sado la Órden co rrespo11di ente al año 2.002 con el 
número que se relaciona a continuación. por resul
tar su domicilio desconocido. por encontrarse au
sentes del mismo o porret1usarla pertin ente comu
nicación. segt:m notifi cac ión del Servi cio de Co
rreos . mediante el prese nte anuncio . conforme a to 
establecido en el apartado 4 del a1iículo 59 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públi cas y del Procedi
miento Administrativo Común , redactado conforme 
a la Ley 4/1999 . de 13 de enero de modifi cación de 
la misma. se notifica mediante publi cación en el 
BOME 

Ape llid os y Nombre. ABR AHAN OBADÍA 
COHEN . ALBERTO .- DNl.45 .280 676 R. 11 ° de re
solución 2274 . Fecha 1/07/2002. 

El interesado antes anunciado podra tener acce
so al texto i11tegro de la Órden correspondiente e11 
la Viceconsejeri a de Sa nidad . C/ Duque de Ahu
mada sin Melill a. por un plazo de quince (15) días. 
a partir del siguie11 te a la publicación del presente 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 

Melill a. 21 de Octubre de 2002 
La Jefe d81 Área . Natalia Mart ín ez Ladaga 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2521.- Habiéndose intentado notificarla orden de 

reparaciones a D. JOSÉ CHOCRÓN SERFATY. 
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propietari o del inm ueble sito en la calle Gra l. Prim , 

n º 5. 2 ° dcha .. con resultado infru ctu oso, y de 

conformidad con el art . 59.4 de la Ley 30/92 de 26 

de noviembre mod ificada por la Ley 4/1999 . de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y Proced imiento Ad ministrati vo Común, y para que 

si rva de not ificación a efectos lega les se hace 

públi co el siguiente anuncio 

El Excmo Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Poi íti ca Territorial, por Orden de fecha 14-10-2002 , 

reg istrado al núm . 1732 del co rrespo ndiente Li bro . 

de Resoluciones ha d ispuesto lo que sig ue 

Como consecuencia de inspección efectuada al 

inmueble sito en el número 5. 2.0 derecha de la call e 

General Pnm fue in iciado expediente de reparacio

nes, en el que fi gura n. acreditadas por informe 

técnico las def iciencias que a continua ción se 

deta llan 

En la tra mitación de l exped iente se t1 an segu ido 

todos los trámites que ex ige la Ley 30/92 . de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi cas 

y del Procedimiento Admi nistrativo Común , en sus 

art ículos 78 a 87 

Y considerando que las defi ciencias comproba

das por los Serv icios Técnicos constituyen vu lnera

ción del Decreto de 23 de Nov iembre de 1940 . de l 

antiguo Ministeri o de la Gobern ación (B.O E n ° 
345. de 1 O de Diciembre) y R.O . 82/1980. de 18 de 

abril . delantiguo M.O .P U (B O.E n.º 108.de 5de 

mayo). siendo responsable el expedientado y com

petente pa ra el conocimiento de la mate ri a la 

Consejería de Obras Públi cas y Poi it ica Territ on;:i l. 

en virtud de R.O . 141 3/96 . de 4 de ;:igosto sobre 

traspaso de funciones y serv icios de la Administra 

ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de 

Urtia nismo. y de acuerdo con el art 84 de la Ley 

citada VENGO E~J DISPONER lo siguiente 

1 º- Se ordene a D.JOSE CHOCRON SERFATY. 

pro pietario de l inm1 1eble sito en el núm 5. 2.º 

derecha de la call e General Prim . la ejecución 

dent ro del plazo de UN MES. prev ia obtención de la 

co rrespondiente li cencia de obras (y con interven

ción de técnico competente), de las siguientes 

obras co rrectoras de las defi ciencias existentes en 
la fin ca afectada· 

* Leva ntado y 11 11eva instalación del sistema 
impermeabili zé1 nte. 

*Pi cado. enlucido y pintado de tec t1 os afectados 
en vivienda 


