
Por todo ello deberán proceder, al tapido de
huecos, como medida preventiva para evitar el
acceso al interior con el consiguiente riesgo para las
personas, en tanto se decide su rehabilitación o
demolición.

Según informe de la Policía Local de fecha 12 de
noviembre de 2003, la identidad del propietario es
desconocida.

Y visto el peligro que puede suponer el estado
actual del edifcio, se propone se inicie el preceptivo
expediente de adopción de medidas preventivas de
seguridad en el inmueble denunciado por la Ciudad
Autónoma previa limpieza y desinfección del Interior
de la vivienda por un industrial del ramo.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del antiguo
Ministerio de la Gobernación (B.O.E. n° 345, de 10
de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de abril, del
antiguo M.O.P.U. (B.O.E. n° 108, de 5 de mayo),
siendo responsable el expedientado y competente
para el conocimiento de la materia la Consejería de

Fomento, en virtud de R.D. 1413/96, de 4 de agosto
sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de Urbanismo, y de acuerdo con el art. 84
de la Ley citada.

Y de conformidad con la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su art. 98.

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 la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER lo siguiente:

PRIMERO: Se Inicie expediente de Acción
Sustitutoria por la Ciudad Autónoma, de las
siguientes obras: (Pasando el cargo correspondiente
en caso de que se conociera la propiedad del
Inmueble).

Limpieza y desinfección del Intenior del Inmueble).

Tapiado de huecos de puertas y ventanas.

SEGUNDO: Se publique la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( B.O.M.E. 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.M.E. núm 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de eneno).

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° 1 DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 30 de enero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

270.- Expediente Administrativo: Declaración
de ruina de inmueble sito en Plaza Daoiz y Velarde
número 7.

Interesado: MimountTahar Amar.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinario N° 92/2003 en el
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