
Urbana, y de conformidad con informe de los Servi-
cios Técnicos de la Dirección General de Arquitec-
tura y Urbanismo, en el que consta que el coste de
la reparación del edificio supera el 50 % del valor
actualizado del mismo, ya que el valor actual del
inmueble es de 115.857,32 euros y el presupuesto
de las reparaciones asciende a 101.946,04 euros

(representa el 87,99 %).

2.°- Conceder a la propiedad, previa obtención de
licencia de obras y bajo la dirección de técnico

competente, plazo de UN MES para que proceda a
la total demolición del inmueble, y al vallado del solar
resultante que deberá disponer de un cerramiento,
ejecutado bajo la supervisión de técnico competen-
te, y que se ajustará a las disposiciones del BANDO
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla,
de fecha 29-9-2003, publicado en el B.O.ME. núm.
4023, de fecha 7-10-2003.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra este acuerdo que
agota la vía administrativa, puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 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
10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Admi-
nistrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el

plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con caracter
potestativo previo al contencioso administrativo, ante
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma.
Este se entenderá desestimado si transcurriere el
plazo de UN MES desde su presentación. Si opta por

este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional
hasta que sea resuelto expresamente o se desesti-
me por silencio. De conformidad con lo dispuesto en

art. 46.4 de la L. 29/98, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo

se contará desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución expresa del recurso potesta-
tivo de reposición o en que este deba entenderse

presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 31 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

808.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª CONSUELO GARCIA MORA,
propietaria del inmueble sito en la calle ACTOR
TALLAVI N.° 8 “FACHADA POSTERIOR", 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 18-03-2004 ha dispuesto lo
que sigue:

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

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura-
Urbanismo, como consecuencia de inspección
efectuada al inmueble sito en C/. ACTOR TALLAVI
N.° 8 (FACHADA POSTERIOR) como conse-
cuencia de denuncia de Policia Local, que
literalmente copiado dice:

Se trata de un edificio de tres plantas.

Las plantas 1.ª a 3.ª están ocupadas por
viviendas. La planta baja ocupa locales. Está
deshabitada. El estado de conservación es muy
malo, presentando las siguientes deficiencias:

En muros de fachadas desprendimientos
importantes, fisuras y huecos, daños estructurales,
estando declarado en ruina.

Por todo ello deberán proceder:
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