
BOME NÚM. 4082 - MELILLA, VIERNES 30 DE ABRIL DE 2004 - PAG. 1185

3°.- Notifíquese a los interesados que contra esta
ORDEN, que no agota la vía administrativa, podra
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde la recepción de la presente
notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.E. núm. 12 extraordinario de 29 de Mayo de
1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
114 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 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

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

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos.

Melilla, 23 de abril de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

991.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. JAIME CHAIB CHAIB, propietario
del  inmueble sito en la calle CORONEL CEBOLLINOS
N° 13-15, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men 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 13-04-04, 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:

Edificio de planta baja entre medianerias.

Daños apreciados:

Desprendimientos importantes en fachada.

Cercos de puerta y ventanas reventados.
¡

Grietas en fachada

Reparacionesnecesarias.

- Picado en protundidad de la fachada, enfosca-
do y pintado.

- Reconstrucción de cercos de puerta y venta-
nas.

- Grapeado, sellado de fachada.

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 Bole-
tín Oficial de la 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
Inmuebie situado en calle CORONEL CEBOLLINOS
N° 13-15, propiedad de D. JAIME CHAIB CHAIB.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública.

- Picado en profundidad de la fachada, enfosca-
do y pintado.

- Reconstruccion de cercos de puerta y venta-
nas.

- Grapeado, sellado de fachada.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:


