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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR
Y LA FAMILIA

2397.- No habiendo podido notificar personal-
mente a D.ª Saadia Boughadji, nacida el 17/01/70,
con Carta de Identidad Nacional S-527542, y cuyo
último domicilio conocido fue Río Júcar, n.° 9 de esta
Ciudad y actualmente en paradero desconocido. De
conformidad con lo establecido en el art. 58 y 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se procede a
notificar la presente citación que dimana del expe-
diente de protección n.° 0171/01 mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Significándole a la misma que dispone de un
plazo de 10 días para que comparezca en este Area
del Menor y la Familia, sito en la calle Carlos de
Arellano, n.° 10 desde la publicación de la presente
notificación, de acuerdo con el art. 40 y 76 de la
referida ley.

Melilla, 3 de Octubre de 2003.
La Directora General. Inmaculada Casaña Marí.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
2398.- Siendo desconocido el domicilio de los

Herederos de D. Salomón Chocrón Chocrón, propie-
tarios del inmueble declarado en estado de ruina
inminente sito en C/. Alferez Díaz Otero, n.° 8, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
30-09-2003, registrado al núm. 1306, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo de la Consejería de Fomen-
to, de fecha 30 de septiembre actual, en el que se
hace constar que el inmueble sito en C/. ALFEREZ
DIAZ OTERO N.° 8, se encuentra en estado de ruina
inminente, cuya propiedad es de HEREDEROS DE
D. SALOMON CHOCRON CHOCRON,en paradero
desconocido, y que el inmueble se encuentra des-
habitado, constando en el mismo:

"En relación con el expediente abierto sobre el
edificio situado en la calle Alférez Díaz Otero, n.° 8,
el pasado día 26 del presente mes sobre las 14 h.
por el técnico que suscribe se realizó una nueva
inspección al mismo, pudiendo comprobar:

1.- Que se trata de un edificio de planta baja
construído sobre una parcela de terrenos de aproxi-
madamente 80/100 m2. con una sola fachada a la
calle antes citada y los tres lados restantes
medianeros con otros edificios ya edificados.

El sistema estructural del mismo está com-
puesto por muros de carga de mempostería, sopor-
tes centrales de ladrillo y forjado de cubierta a base
de viguetas y tablazón de madera.

2.- El estado actual del edificio es de total
abandono, ya que estructuralmente se encuentra
semidestruído con desprendimiento parcial del for-
jado, el resto de la estructura horizontal que se
mantiene está afectada por la acción del fuego, el
muro de fachada y la cornisa se encuentran en muy
mal estado y además existe gran acumulación de
basuras y escombros en su interior. Todo ello se
agrava por carecer de la carpintería en un hueco de
fachada.

3.- Puestos en contacto telefónico con D.ª
Mercedes Chocrón en calidad de esposa de una
parte de los herederos con domicilio en Málaga,
manifiesta que no tiene intención ni de reparar ni de
demoler, alegando que parte de los herederos se
encuentran en paradero desconocido.

4.- Que con esta misma fecha, se ha ordenado
a una empresa local el tapiado urgente del hueco de
fachada con fábrica de bloques para evitar el acce-
so de personas al interior del mismo.

Por todo lo anterior, dado el grave estado estruc-
tural del edificio y el peligro que ello supone tanto
para personas que pudieran penetrar en el interior
como el que se pudiera producir hacia la vía pública,
bien por desprendimientos de la fachada, bien
como consecuencia del colapso estructural del
mismo, el técnico que suscribe estima que se debe
proceder a la declarar el edificio en ESTADO DE
RUINA INMINENTE y proceder a su demolición
inmediata, aplicando posteriormente el Bando de
Presidencia sobre tratamiento de solares (Limpie-
za del mismo, ejecución de solera para evacuación
de pluviales, repaso de medianeras, vallado de
fábrica de muros de bloques prefabricados revesti-
dos a dos caras con enfoscado de mortero de




