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Transcurrido el plazo de ingreso en período
voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas
se exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el Reglamento General
de Recaudación.

Melilla, 02 de diciembre de 2003.
Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
2828.- El Consejo de Gobierno, en sesión

celebrada el día 21 de noviembre de 2003 adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO SEXTO.- ESTUDIO DE DETALLE PARA
MANZANA SITA ENTRE CALLES QUEROL Y
MANUEL FERNÁNDEZ BENITEZ.- Visto el
correspondiente expediente, donde figura acuerdo
adoptado por la Comisión Permanente de Fomento.
en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2003,
de conformidad con el mismo, el Consejo de
Gobierno acuerda:

1°.- La aprobación inicial del Estubio de Detalle,
presentado por Cruz Roja Española, de la parcela
sita en C/. Querol con C/. Manuel Fernández
Benitez.

2°.- La apertura de trámite de información pública
por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de
Detalle podrá ser examinado por cualquier persona
y presentarse las alegaciones que procedan.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín de la Ciudad y en uno de los Diarios de
mayor circulación de la Provincia.

4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada
personalmente a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos
en el ambito territorial del Estubio de Detalle.

Melilla, 2 de diciembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2829.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D. JOSE BOU MAGAÑA,

PRESIDENTE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
del inmueble sito en la calle MIGUEL ACOSTA
PORTAL 3, 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 Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 10-11-03 ha dispuesto lo que
sigue:

“A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

En visita efectuada al edificio referenciado se
observaron fisura en el ángulo de Unión de los
antepechos de cubierta que parten la fábrica de
ladrillo, otras fisuras horizontales en zona de cubierta
del moduIo más bajo por empuje del forjado y
desprendimientos en la zona del cerramiento de
azotea.

Y, en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de Ia Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER.
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle MIGUEL ACOSTA
PORTAL 3, que consisten en:

Previa solicitud de licencia de obra deberá
proceder a:

- Cosido de la fisura vertical con lañas de acero.
- Sellado de fisura horizontal y rascado de

cerramiento, incluso pintura de los mismos.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en

este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolución
del presente expediente es de TRES MESES según
lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio
administrativo: De conformidad con lo dispuesto en
el art. 44 de la LRJPAC, (en su nueva redaccion


