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6º.- En los trabajos presentados no aparecerá ni 

el nombre ni la firma del autor, debiendo consignarse 

al dorso el LEMA de la obra . Los ca rteles deberán ir . 
acompañados de un sobre ce rrado y en su interior se 

depositará una nota escrita a máquina o rotulación 

adecuada , indicando el nombre y apellidos del autor, 

dirección y teléfono , así co rno una fotocopia de la 

documentación del autor. 
7° .- El plazo de recepción de ca rteles para el 

concurso finalizará el día 9 de Enerode 2003alas14 

horas. La presentación de originales al concurso se 
efectuará en días laborables de 9 a 14 horas en las 

oficinas de la CONSEJERIA DE CULTURA, sita en el 

Palacio de la Asamblea , Plaza de España , si 

n. 52001-MELILLA. 

8º.- El Jurado será designado por el Consejero de 
Cultura , Deporte , Festejos y Turismo . 

9º.- La Ciudad Autónoma de Melilla se reserva 

todos los derechos de propiedad del cartel premiado. 
1 Oº.- La Ciudad Autónoma y el Jurado se reservan 

el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin 
estar regulada en las presentes bases, contribuya al 

mayor éxito del Concurso sin que contra sus 'decisio

nes pueda formularse reclamación alguna. 

11 º.-La presentación al Concurso de Carteles de 

Carnaval 2002 . supone la plena aceptación de las 
presentes bases. 

Melilla , Octubre de 2002. 
Melilla , 21 de Octubre de 2002. 

El Secretario Técnico . 
Joaqu ín Manuel Ledo Caballero . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

2475.-Habiéndose intentado notificar la orden de 
reparaciones a D. DAVID BENCHELUL, propietario 

del inmueble sito en la calle EXPLORADOR BADÍA 

Nº 32, 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 Ad

ministrativo Común , y para que sirva de notificación 

a efectos legales se hace público el siguiente anun

cio : 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por orden de fecha 25-09-2002,re

gistrada al núm. 1693 del correspondiente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue: 

Existiendo constancia en esta Consejería de 

Obras Públicas y Política Territorial que no han 

sido ejecutadas las obras. en el inmueble sito en 

C/. EXPLORADOR BADIA Nº 32. a que se le 

obligaba en resolución de fecha 5-6-2002 . según 

se desprende del informe de los Servicios Técnico 

competentes. de fecha 18-9-02. consistentes en : 

-Consolid¡:i ción del muro posterior medianero 

con General Barceló. 

-Eliminación del origen de la fuga que produce 

la filtración . 

-Reconstrucción de las plataformas de los 
balcones de la fachada principal. 

-Reparación de las cornisas . 

-Sellado de las fisuras de los elementos de 

fachada . 

-Picado, enfoscado y pintado de las zonas 

afectadas de desprendimientos 

En consecuencia . de conformidad con las com

petencias atribuidas por el Decreto de 23 de 

noviembre de 1940. del antiguo Ministerio de la 

gobernación (B O E. nº 345. de 10 de diciembre) , 

y el Real Decreto 82/1980, de 18 de abril , del 

antiguo M O P U (B .O.E. nº 108. de 5 de mayo) 

y que han sido transferidas a la Ciudad Autónoma 

de Melilla por R.O . 1413/1995, de 4 de agosto 

VENGO DISPONER: 

.IMPONER A D. DAVID BENCHELUCH multa 

coercitiva de CIENTO VEINTE EUROS Y VEINTE 

CENTIMOS (120 ,20 Euros) , que deberá hacer 

efectiva en la Depositaria de Fondos de la Ciudad 

Autónoma de Melilla . en el plazo de DIEZ DIAS . 

debiendo pre~entaren esta Consejería , sita en C/ 

Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete" . 

justificante de haber efectuado el pago para su 

anotación . significándole que de no efectuarlo así 

se procederá a su cobro por la vía de apremio . 

Nuevamente se le apercibe de que , caso de 

persistir el incumplimiento de la orden de obras 

dada . se le seguirán imponiendo sucesivas multas 

coercitivas hasta tanto se proceda a la total 

ejecución de las obras, para lo que se le concede 

nuevo plazo de UN MES 
' Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN , 

que no agota la vía administrativa , podrá interpo

nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN 

MES a contar desde el día siguiente a la recepción 

de la notific~ción del presente escrito. 


