
BOME NÚM. 4253 - MELILLA, MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2005 - PAG. 3327

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMOS

2321.- Siendo desconocido el paradero de D.ª
FATMA AHMED ALI propietario del inmueble sito en
C/. QUEROL N° 44 / ESPAÑOLETO, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 27-10-05, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo que literalmente copiado
dice:

A la vista de Sentencia n° 524/2005, del Tribunal
superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo conten-
cioso-Administrativo de Málaga, declarando inadmi-
sible el recurso contencioso interpuesto por D.ª
María Mercado Ariza, inquilina del inmueble decla-
rado en estado de ruina, sito en C/. Querol n° 44 /
Españoleto, y siendo la citada Sentencia firme,
dado que contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno, de conformidad con el art. 12 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruinoso de las edificaciones, promulgada por
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el
día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario
n° 5 fecha 2 de febrero de 2004, se propone al
Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, se inicie
expediente de demolición de la totalidad del inmue-
ble.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
demolición de inmueble declarado en estado de
ruina, sito en C/. QUEROL N° 44/ ESPAÑOLETO,
propiedad de D.ª Fatma Ahmed Ali.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de licen-

cia de obra, así como de ocupación de vía pública,
advirtiendo que al tratarse de un inmueble sito en
el Recinto Histórico Artístico deberá acompañarse
de un proyecto más para la autorización precep-
tiva de la comisión del Patrimonio Histórico Artís-
tico.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo
siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC., desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad.. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artí-
culo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D.ª FATMA AHMED ALI, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo


