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Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99 ), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/1992, 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 contenciosoadministrativo 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 presun-
ta.

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 24 de septiembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2214.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Manuel León Asensio, propietario
del inmueble sito en la calle Gral. Aizpuru, n.° 14-3.°,
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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 20-08-04, registrada al núm.
1619 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. Gral. Aizpuru, n.° 14-3.°, a
que se le obligaba en resolución de fecha 31/05/04
según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 18/08/04 consis-
tentes en:

- Reconstrucción o refuerzo del forjado del
caseton.

- Picado, grapeado, sellado y pintado de muros
de vivienda y casetón.

- Picado, enlucido y pintado de techos de
vivienda

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autonoma el día 29-01-04 y
publicada 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 Com-
petencias 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:

PRIMERO.- Imponer a D. Manuel León Asensio
multa coercitiva de Ciento Cincuenta euros (150
euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría
de Fondos de la Ciudad Autónoma de Mellila, en el
plazo de Días Días, debiendo presentar en esta
Consejería, sita en C/. Duque de Ahumada, s/n.
"Edificio Mantelete", justificante de haber efectua-
do el pago para su anotación, significándole que de
no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía
de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Asimismo advertirle de la facultad
que el art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos otorga a los inquilinos para ejecutar por si
las obras ordenadas en las condiciones que el
citado precepto legal determina.

CUARTO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de


