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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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 recurso

si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 6 de junio de 2005.

El Secretario Técnico Acctal.

José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1065.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. ABDERRAHAMAN MOHAMEDI

ABDESLAM propietario del inmueble sito en la calle
GUARDIA WALONA N°4, con resultado infructuo-
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:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 05-05-05, registrada al núm. 896
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

" Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GUARDIA WALONA, núm 4,
a que se le obligaba en resolución de fecha 10-02-
05, según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 28-04-05, consis-
tentes en :

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, utilización de andamios, plataformas
elevadoras, grúas, de las siguientes obras correc-
toras de las deficiencias existentes en la finca
afectada:

-Asegurar los huecos de modo que impidan el
acceso al interior.

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 Autónoma 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 Competencias número 1275, 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.
ABDERRAHAMAN MOHAMEDI ABDESLAM
multa coercitiva de CIENTO CINCUENTA euros
(150 euros), que deberá hacer efectiva en la
Depositarra de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS, debiendo
presentar en esta Consejería, sita en C/. Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se procede-
rá 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 pro-
ceda 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
sr 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
rehabilitación, conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble".


