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Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas en su totali-
dad las obras de limpieza y posterior vallado del
solar sito en C/. Jiménez e Iglesias n° 77 ICáceres
n° 8, a que se le obligaba en resolución de fecha 08-
03-04, según se desprende del informe de los
Servicios Técnico competentes, de fecha 04-05-05,
en el que manifiestan que falta la pintura del cerra-
miento realizado.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifi-
caciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presiden-
te de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publica-
da en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de
febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento de Delegación de Compe-
tencias número 1.275, de fecha 24-09-2003, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4021,
de fecha 30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. Mimun Mohamed
Boaza multa coercitiva de CIENTO CINCUENTA
euros (150 euros ), que deberá hacer efectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DlAS, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-
da S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

SEGUN 00.- Conceder un nuevo plazo de QUIN-
CE DlAS para que proceda a la pintura del cerra-
miento con colores acordes al entorno y, preferen-
temente, en color beige o arena. La pintura contará
al menos con dos manos y cubrirá totalmente la
superficie exterior de los bloques.

Asimismo se le apercibe de que, caso de persis-
tir el incumplimiento de la orden de obras dada, se
le seguirán imponiendo sucesivas multas coerciti-
vas hasta tanto se proceda a la total ejecución de
las obras mismas.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de rehabi-
litación, conservación y estado ruinoso de las
edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la
Ciudad Autónoma para iniciar expediente de ejecu-
ción subsidiaria para realizar las obras, pasándole

el cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notifica-
ción 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.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 re-
dacción 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
MELlLLA, 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 recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, 2 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
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1330.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a CONSTRUCCIONES EL
TESORILLO DE MELILLA S.L., propietario del in-
mueble sito en la calle EXPLORADOR BADIA N°


