
BOME NÚM. 4083 - MELILLA, MARTES 4 DE MAYO DE 2004 - PAG. 1215

Novena. Comprobación y Control de los Fondos.-
De acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo
del artículo 4.5 de la Orden Ministerial de 11 de enero
de 2001 por la que se aprueban las bases reguladoras
para el desarrollo de planes de formación en el
marco del lll AFCAP, las actuaciones de comproba-
ción de la gestión de los fondos previstos en la
cláusula tercera de este Convenio y las de control
financiero, se llevarán a cabo por los órganos com-
petentes a tal efecto de la Ciudad Autónoma.

Décima. Vigencia del Convenio.- Este Convenio
producirá efectos durante el ejercicio presupuesta-
rio de 2004.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en triplicado  ejemplar, en el lugar y fecha
arriba indicados.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1021.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. AHMED ABDESELAM MOKTAR
KASROU, propietario del inmueble sito en la calle
SAN FRANCISCO DE ASIS N° 16, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 26-03-04, registrado al núm 505
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 16 de la calle SAN
FRANCISCO DE ASIS, fue iniciado expediente de
reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan.

En la planta baja se ha producido desprendimien-
tos del muro medianero con el edificio del 17 donde
se está realizando obra de rehabilitación de la
vivienda.

Los desprendimientos son de tal importancia que
han destruido pante de la medianería que correspon-

den a la 1° vivienda, pudiendo afectar a su resisten-
cia.

Entendiendo que la deficiente ejecución de la
obra puede producir nuevas deficiencias en la
vivienda afectada, tales como fisuras, deberán
proceder a la reparación de la medianera de modo
que garantice su resistencia.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art. 10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera-

ción de la Ordenanza sobre conservación, rehabi-
litación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
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:

1°.- Se ordene a D. AHMED ABDESELAM
MOKHTAR KASROU, propietario del inmueble sito
en el núm 16 de la calle SAN FRANCISCO DE
ASIS, la ejecución dentro del plazo de UN MES,
previa obtención de la correspondiente licencia de
obras, de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

Reparación de la medianera de modo que garan-
tice su resistencia.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a
la total ejecución de las obras.

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras
ordenadas en las condiciones que el citado precep-
to legal determina.


