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CIUDADAUTÓNOMADEMELILLA 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

2172.- El Excmo. Sr. Presidente , por Decreto de 

esta fecha , registrado al número 1166, ha tenido a 

bien disponer lo siguiente : 

"Visto escrito del Excmo. Sr. Consejero de Presi

dencia y de conformidad con artículo 2. 0 del Regla
mento de Organización Administrativa de la Ciudad 

· Autónoma de Melilla (última redacción publicada en 

BOME de 7 /10/99) , Vengo en Disponer el nombra

miento de D. José Juan lmbroda Manuel de Vi llena 
como Secretario Técnico de la.Consejería de Presi

dencia , con carácter accidental". 

Lo que se publica para general conocimiento . 

Melilla ; 1 O de Septiembre de 2002. 

El Secretario Técn ico Acctal. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
2173.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis

traciones Públicas, le comunico que se ha formaliza

do el siguiente contrato : 
Organo Contratante: Orden de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Patrimonio. 

Denominación : "Seguridad de los Centros Baluar

te de San Pedro Alto y Baluarte de la Purísima 

Concepción dependientes de la Consejería de 

Bienestar Social y Sanidad". 
Adjudicatario : CESS , Cia Europea de Servicios de 

Seguridad , S.A. 
Importe : 175.182 Euros. 

Melilla ,- 1 o de Septiembre de 2002. 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

217 4.-EI Consejo de Gobierno, en sesión celebra
da el día 30 de Agosto de 2002, adoptó , entre otros, 

el siguiente acuerdo: 
1. º-La aprobación definitiva del Proyecto de Urba

nización del Sector S-03 Barranco de Cabrerizas. 
2.º- La publicación del presente acuerdo en el 

B.0.C ., de conformidad con lo dispuesto en el art . 
124 del TRLS , en concordancia con el art . 70.2 de la 

LBRL. 

3. º-Contra este acuerdo los interesados podrán 

interponer recurso contencioso-administrativo ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu

nal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 

de dos meses, a contar del día siguiente a la 

entrada en vigor del presente Proyecto de Urbani
zación" . 

Lo que le traslado para su conocim iento y 

e~~~Y - ~i' 
Mel illa, 1 O de Septiembre de 2002. 

La Secretaria Técnica. 

Inmaculada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEARQUITECTURA Y URBANISMO 

2175.-Habiéndose intentado notificar la orden 

de reparaciones a D. Francisco Llodra López, 

propietario del inmueble sito en la calle Millán 

Astray , n.º 8, con_ resu ltado infructuoso , y de 

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

de noviembre, modifi cada por la Ley 4/1 999, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y Procedimiento Administrativo Comun , y 

para que sirva de notificación a efectos legales se 

hace público el siguiente anuncio : 

"El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por orden defecha29-07-2002, 

registrada al núm. 1389 del correspondiente Libro 

de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 

Visto escrito presentado por D. Franci~co Llodra 

López, como propietario del edificio sito en calle 

Millán Astray n.º 8, en el que se viene tramitando 

expediente de reparaciones, solicitando amplia

ción de plazo para realizar las reparaciones que 
se le ordenan en el mencionado edificio. 

Y visto informe técnico realizado por los servi

cios técnicos con fecha 29-05-02, que literalmente 

dice: "Referente al escrito remitido por el propieta

rio del inmueble he de aclarar que en la entrevista 

mantenida , se acordó que se repararian todos los 
desperfectos señalados en la Orden de obra , de 

modo que primera mente deberían acometerse las 
que revistieran peligro , tales como balcones, te

cho de casetón y los bajantes, pudiendo posponer 

las reparaciones en paredes de casetón y escale
ra y los bajos de fachada , los cua les junto con la 

pintura podían posponerse, siempre que se finali
zara antes del fin de año. 


