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ministrativo Común y Art. 10.3 del R.D.U, por parte
de la Ciudad Autónoma, Expediente de Acción
Sustitutoria, de las siguientes obras:

- Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

- Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

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

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

- 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 impermea-
bilizados 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: Conceder a D.ª Magdalena Nogueras
Iturriaga, propietaria del solar sito en Pedro Martín
Paredes n.° 3, un último y definitivo plazo de DIEZ
DIAS para la total ejecución de las obras.

Transcurrido dicho plazo, sin que éstas hayan
sido ejecutadas, las mismas serán realizadas por
la Ciudad Autónoma, a costa del interesado.

TERCERO: Solicitar de los Servicios Técnicos
de esta Dirección General, la valoracion de las
obras referenciadas.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-

CION, 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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolu-
ción recurrida, de conformidad con lo establecido en
el art. 5 a) del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 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.ME. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art 114 y ss. de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero).

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 recur-
so 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 recurso si
así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 1 de abril de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

828.- Tras varios intentos, de hacer llegar notifi-
cación a D.ª Hakima Mohamed Al-lal y de conformi-
dad con lo dispuesto en 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 Públi-
cas y del 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
Resolucion de fecha 01-03-04 ha dispuesto lo si-
guiente:


