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MELILLA,

VIERNES

blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa 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 Procedimiento 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 recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO
NÚM. 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 otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad."
Lo que se publica para su general conocimiento.
Melilla, 14 de marzo de 2005.
La Secretaria Técnica.
José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
500.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. MERY AMSELEM BITAN, propietaria del inmueble sito en la calle SIDI ABDELKADER
N° 1-1º DCHA, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 57/2003, de Régimen 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 08-02-05, 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:
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" Edificio de tres plantas, siendo la baja destinada a locales.
Daños apreciados:
Rotura de tubería de abastecimiento de agua en
patio.
Manchas de humedad en las paredes y techo
del baño.
Fallos en la instalación eléctrica.
Reparaciones necesarias:
-Reparación de la tubería rota.
-Rascado y pintado de paredes y techo del
baño.
-Revisión de la instalación eléctrica.
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 3009-2003.
VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle SIDI ABDELKADER N°
1-1º DCHA, propiedad de D.ª MERY ABSELEM
BITAN.
Las obras que a continuación se detallan deberán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, inmueble incluido dentro del
recinto histórico-artístico.
-Reparación de la tubería rota.
-Rascado y pintado de paredes y techo del
baño.
-Revisión de la instalación eléctrica.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44

