
BOME NÚM. 4184 - MELILLA, VIERNES 22 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 1082

"Habiendose fijado para el día 6 de abril actual, el
desalojo y posterior demolición del inmueble sito en
C/. Panamá n° 52, ocupado por D. Hassan Abdeselam
Mohand, todo ello de conformidad con Auto n° 70/05
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro uno de fecha uno de marzo de dos mil cinco
autorizando la entrada para proceder al desalojo del
inmueble declarado en estado de ruina inminente por
Decreto de esta Presidencia núm.1837, de fecha 4
de octubre de 2004, sito en C/. Panamá n.º 52,
propiedad de ESTADO ESPAÑOL, y no habiéndose
podido llevar a cabo el citado desalojo para el día
indicado anteriormente.

VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
miércoles 20 de abril de 2005 a partir de las 10,00
horas, debiendo personarse en el indicado lugar los
siguientes funcionarios como Delegados de la Auto-
ridad Municipal:

-El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo, a
la total demolición del inmueble o al total cerramiento
de la entrada y huecos del inmueble pasando poste-
riormente la factura correspondiente a la propiedad.

-El Jefe de los Servicios Operativos D. Tomás
Muñoz Gallardo para que, en caso necesario, ordene
la retirada de los enseres existentes al Almacén
General.

-La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.

2°.- ADVERTIR a los citados, propiedad y ocu-
pantes que, en caso de negativa al desalojo, se hará
uso de la fuerza para llevar a cabo el mismo. En caso
de negativa del ocupante del inmueble a recibir la
notificación del presente Decreto, publíquese el
mismo en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos.

3°.- ORDENAR al propietario que, una vez desalo-
jado el inmueble, proceda en el plazo de CINCO
DIAS a la inmediata demolición del mismo, bajo la
dirección de técnico competente.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma mediante
acción sustitutoria, pasándole posteriormente el

cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda
que deberá contactar con la Cía. Gaselec para la
retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía. Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos los huecos del inmue-
ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-
le posteriormente el cargo correspondiente.

6º.- Ordenar a la propiedad que una vez efectua-
da la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento del solar resultante disponien-
do de un cerramiento, ejecutado bajo la supervi-
sión de técnico competente y que se ajustará a las
disposiciones del BANDO de la Presidencia de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 29-9-2003,
publicado en el BOME núm. 4023, de fecha 07-10-
2003.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n°
1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de la notificación, de conformidad con los
artículos 8.2, 46. 1 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, podrá
interponer cualquier otro recurso que estime con-
veniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 15 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

731.- Siendo desconocida la propiedad del
inmueble sito en C/. Canteras del Carmen C/B n.º
15, declarado en estado de Ruina Inminente, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 57/2003, de


