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ción, se realizará subsidiariamente por la Ciudad
Autónoma, y a costa del obligado, pubiéndose acubir
al procedimiento de apremio para el cobro de los
gastos que se produzcan. Todo ello sin perjuicio del
correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.

so, 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:

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.

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 21-02-05 ha dispuesto lo que
sigue:

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 establecido 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
1996), 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).

"A la vista de denuncia de la Policía Urbanística
relativo a estado del solar sito en Antigua Carretera
del Matadero s/n, en el que se indica que el referido
solar no reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo para
la integridad de las personas y bienes (solar sin
vallar, con basuras y en el que han crecido arbustos), procede iniciar expediente de limpieza y
vallado de solar de conformidad con Bando de la
Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003".

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

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en calle Antigua
Carretera del Matadero, s/n, debiendo proceder,
de conformidad con Bando de la Presidencia de
fecha 29 de septiembre de 2003, previa solicitud de
licencia de obras y bajo la dirección de técnico
competente, a:

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos."
Melilla, 30 de marzo de 2005.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

Vista Propuesta del Director General de Arquitectura y Urbanisrno que copiada dice.

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 DISPONER:

1. Limpieza del solar.
2. Reposición de vallado del solar, que debe ser
de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
3. Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
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4. Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

595.- Habiéndose intentado notificar la orden de
limpieza y vallado de solar sito en Carretera del
Matadero antigua a D.ª Patricia Herrero Castaño,
propietaria del citado solar, con resultado infructuo-

5. Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.

