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-La Policía Local para que proceda a la regulación
del tráfico rodado mientras se ejecuta a la demolición.

2°.-ORDENAR al propietario que, una vez
desalojado el inmueble, proceda a la inmediata
demolición del mismo.

3°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su

intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma mediante
acción sustitutoria, pasándole posteriormente el
cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda
que deberá contactar con la Cía. Gaselec para la
retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía. Telefónica.

4°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad deberá
proceder al inmediato cerramiento de la entrada así
como de todos los huecos del inmueble, advirtiéndole
de que si en este supuesto la propiedad no procede
a realizar el tapiado lo ejecutará realizara la Ciudad
Autónoma, pasándole posteriormente el cargo

correspondiente.
5°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar

la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar de conformidad
con Bando de la Presidencia de fecha 29-09-2003,
consistente en:

a) El vallado ha de ser de fábrica de bloques de
hormigón huecos de, al menos, 20 centímetros de
espesor sobre cimentación corrida de hormigón
armado.

b) Tendra una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

c) Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

d) Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente
la superficie exterior de los bloques.

e) Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

f) El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

g) Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecuada
estética.

h) Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su caso
así como los restos de alicatados encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de
lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación, de conformidad con los artículos
8.2, 46. 1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, podrá interponer
cualquier otro recurso que estime conveniente bajo
su responsabilidad.

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los
Servicios Técnicos de esta Dirección General en el
plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición
del inmueble. Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 12 de Noviembre de 2003.
El Secretario Técnico.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
2638.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio

Ambiente, por Resolución número 962, de fecha
10-11-03, registrada con fecha 11-11-03, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. RAMOANE
SOUIYEH, solicitando licencia de apertura por
cambio de titularidad del local situado en la Calle
Fernández Cuevas, n° 14, dedicado a “Grupo I
Pub”, y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
DISPONER se abra información pública por espacio
de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.
O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.


