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b) En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadora o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efec-

tos desfavorables o de gravamen, se producirá la

caducidad, En estos casos, la resolución que decla-

re la caducidad, ordenará el archivo de las actuacio-

nes, con los efectos previstos en el art. 92.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que

agota la vía administrativa puede interponer recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de

lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo

de dos meses contados desde el día siguiente al de

la notificación, de conformidad con los articulas 8.2,

46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Adminis-

trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-

to de Organización administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de

29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo

117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según

la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE

núm. 12 de 14 de enero). podrá interponer en el plazo

de un mes desde la notificación recurso de reposi-

ción con carácter potestativo previo al Contencioso-

Administrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere

el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía

jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente

o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-

administrativo se contará desde el día siguiente a

aquél en que se notifique la resolución expresa del

recurso potestativo de reposición o en que éte deba

entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-

dad.

Melilla 15 de diciembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

2320.- Siendo desconocida la propiedad del
inmueble sito en C/. NAPOLEÓN N° 44 (anterior
7), y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modifi-
cada por Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguien-
te anuncio:

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
25-11-05 registrado al núm. 2431 del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

Vista propuesta de la Viceconsejería de Fo-
mento, Dirección General de Arquitectura-Urba-
nismo, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 183.4 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y
ss. Del Reglamento de Disciplina Urbanística; 95
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común; y 4.1 de la Ley 77/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, esta Presidencia

RESUELVE:

1°.- Declarar el estado de RUINA INMINENTE
del inmueble sito en C/. Napoleón n° 44 (anterior
7), propiedad de Desconocida, al no figurar inscri-
ta en el Registro de la Propiedad, Deshabitada.

En la tramitación del presente expediente no
se cumplirá el trámite de audiencia a los interesa-
dos por el peligro existente, estando prevista tal
posibilidad en el art. 183 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Notificar la presente resolución por la que
se declare el estado de ruina inminente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y Tablón de
Edictos.

3°.- El inmediato desalojo de personas del
inmueble, así como el de los muebles y enseres
cuando ello fuere posible, dado su estado de
extrema peligrosidad, de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 183.4 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/76


