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Vistos los antecedentes e informes expuestos y
considerando los fundamentos de derecho que se
han señalado, y demas normativa de aplicación se
adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN
1° Ordenar a D. Dris Mohamed Ahmed la

demolición de las siguientes obras: construcción de
edificación de dos plantas (baja y alta) de reciente
construcción.- La superficie de parcela sobre la que
se encuentra construida es de aproximadamente 30
m2, totalizando una superficie construida de
aproximadamente 60 m2, a costa del interesado, de
acuerdo con lo establecido en el art. 184.3 y 185 del
TRLS y del artículo 29.4 del R.D.U.

2° La demolicion ordenada se deberá efectuar por
el infractor, en el plazo de QUINCE DIAS, contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
tecnica precisa, apercibiendole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autónoma,
y a costa del obligado, pudiéndose acubir al
procedimiento de apremio para el cobro de los
gestos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente
expediente sancionador por infracción urbanística.

3º Notifíquese a los interesados que contra esta
ORDEN, que no agota la vía administrativa podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde la recepción de la presente
notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como supenor jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5ª) del Reglamento de
Organizacion Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extracrdinario núm 3 de 15-196) y art. 114
y ss de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm. 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podra utilizar cualquier otro
recurso, si así lo cree conveniente bajo su
responsabilidad.

Melilla, 8 de Julio de 2003.
El Secretario Técnico Acctal.
José Luis Matias Estevez.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA

1813.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por la
Ley 4/99, habiéndose intentado la notificación a D.
JUAN  PÉREZ GUTIÉRREZ e n su domicilio por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Ciudad Autónoma,
se ramite al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
el texto de la notificación intentada:

“Comunico a Ud. que, según la cláusula segunda
del contrato de arrendamiento de servicios de
“explotación, conservación y mantenimiento del
complejo lúdico-deportivo del Fuerte de
Rostrogordo”, el canon a satisfacer por la empresa
adjudicataria asciende a un millón quinientas mil
pesetas anuales pagaderas mensualmente por
doceavas partes, entre los días uno y cinco de
cada mes. Asimismo, la cláusula quinta establece
que dicho precio será revisado anualmente según
la variación del TPC del año anterior.

Según los datos aportados por el Servicio de
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, la
mercantil SOLIMEL no ha abonado el canon hasta
la fecha.

En consecuencia, la citada mercantil tiene una
deuda acumulada de veintiocho meses, desde
marzo del año 2.001 (fecha de formalización del
contrato), hasta junio de 2.003, ascendiendo la
cantidad a veinte mil setecientos tres euros con
veinte céntimos (20.703,20 €).

Por otra parte, el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que rigen el citado
contrato establece, en su cláusula 9ª, que es


