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En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87, y transcurrido el plazo concedido
a la interesada no han sido presentadas alegacio-
nes.

Y considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera-
ción del Decreto de 23 de noviembre de 1940, del
antiguo Ministerio de la Gobernación (B.O.E. n° 345,
de 10 de diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de abril,
del antiguo M.O.P.U. (B.O.E. n° 108, de 5 de mayo),
siendo responsable el expedientado y competente
para el conocimiento de la materia la Consejería de
Obras Públicas y Política Territorial, en virtud de R.D.
1413/96, de 4 de agosto, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de Urbanismo, y de
acuerdo con el art. 84 de la Ley citada.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, número
341 de fecha 15-02-05 publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad número 4168, de fecha 24-02-05 VEN-
GO EN RESOLVER:

1 °.- Se ordene a D.ª Patricia Herrero Castaño,
propietaria del solar sito en Carretera del Matadero
antigua, la ejecución dentro del plazo de UN MES,
previa obtención de la correspondiente licencia de
obras, bajo la dirección de técnico competente y en
cumplimiento de Bando de la Presidencia de 29 de
septiembre de 2003, de las siguientes obras correc-
toras:

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 cimenta-
ción 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.

4. Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

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 totalmen-
te la supeñicie exterior de los bloques.

6. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitír
el acceso de los elementos de limpieza.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impodrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a
la total ejecución de las obras.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. 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.M.E. 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 Pú-
blicas 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 JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO 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 responsabi-
lidad. Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 10 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

905.- Habiéndose intentado notificar a D. Ismael
Mohamed García, ocupante del inmueble sito en la


