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

· 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.

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.

· 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.

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 redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los
siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídicas
individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la citada Ley, se conceda al interesado D.
ABDERRAHAMAN MOHAMEDI ABDESELAM un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS durante los
cuales, se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado por
sí mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley, y, en su caso, formuIar las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaido de su
derecho a este trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos, significándole que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 107.1 de la
LRJPA, contra la presente Resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Melilla, 16 de enero de 2004.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

124.- Expediente Administrativo: OCUPACIÓN
ILEGAL DE LA VÍA PÚBLICA C/. VISTA HERMOSA
Y C/. ALFÉREZ FERNÁNDEZ MARTÍN.

Interesado: YAMINA LAHABIB MIMÓN.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinario N° 91/2003 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de
Melilla, de fecha 13 de enero de 2004, cuyo
contenido es el siguiente:

“Excmo. Sr.:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 91/03, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D.ª YAMINA
LAHABIB MIMON, contra la lNACTIVIDAD DE LA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.


