
interponer en el plazo de un mes desde la notifica-
ción recurso de reposición con carácter potestativo
previo al Contencioso-Administrativo ante esta Pre-
sidencia.

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.

Ruego se haga publico para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 20 de diciembre de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

2358.- Habiéndose intentado notificar a D. Yamal
Mohamed Amar, la Orden de limpieza y vallado de
solar sito en Carretera de Farhana "Espaldas la
Colegio Buen Consejo", con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 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 13-10-05 ha dispuesto lo que
sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura y Urbanismo que copiada dice: " A la vista de
la denuncia de la policía local relativo a estado del
solar sito en Carretera de Farhana espaldas al
Colegio Buen Consejo, en el que se indica que el

referido solar no reúne las debidas condiciones de
seguridad y ornato público, constituyendo un
riesgo para la integridad de las personas y bienes
(solar sin vallar, con basuras y en el que han
crecido arbustos), procede iniciar expediente de
limpieza y vallado de solar de conformidad con
Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiem-
bre de 2003 y del art. 12 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso 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.

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
25-02-05, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en calle,
debiendo proceder, de conformidad con Bando de
la Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003,
previa solicitud de licencia de obras y bajo la
dirección de técnico competente, a:

- Limpieza y posterior vallado del solar, que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón
huecos de, al menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

- Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

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

- Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintu-
ra contará al menos con dos manos y cubrirá
totalmente la superficie exterior de los bloques.

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

- El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

- Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
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