
miento de la entrada y huecos del inmueble pasando
posteriormente la factura correspondiente a la pro-
piedad.

- El Jefe de los Servicios Operativos D. Tomás
Muñoz Gallardo para que, en caso necesario, ordene
la retirada de los enseres existentes al Almacén
General.

- La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.

2.°- ADVERTIR a los citados, propiedad y ocu-
pantes que, en caso de negativa al desalojo, se hará
uso de la fuerza para llevar a cabo el mismo.

3.°- ORDENAR al propietario que, una vez desalo-
jado el inmueble, proceda en el plazo de CINCO
DÍAS a la inmediata demolición del mismo, bajo la
dirección de técnico competente.

4.°- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma mediante
acción sustitutoria, pasándole posteriormente el
cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda
que deberá contactar con la Cia. Gaselec para la
retirada del tendido eléctrico así como el cableado de
la Cía Telefónica.

5.°- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad debe-
rá proceder al inmediato cerramiento de la entrada
así como de todos los huecos del inmueble, advir-
tiéndole de que si en este supuesto la propiedad no
procede a realizar el tapiado lo ejecutará realizará la
Ciudad Autónoma, pasándole posteriormente el car-
go correspondiente.

6.°- Ordenar a la propiedad que una vez efectuada
la demolición del inmueble deberá proceder al acon-
dicionamiento del solar resultante disponiendo de un
cerramiento, ejecutado bajo ia supervisión de técni-
co competente y que se ajustará a las disposiciones
del BANDO de la Presidencia de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, de fecha 29-9-2003, publicado en el
BOME núm. 4023, de fecha 07-10-2003.

Lo que se hace público para general conocimien-
to, advirtiéndole que contra este Decreto que agota
la vía administrativa puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante e! 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 artículos
8.2, 46. 1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, podrá interponer cual-
quier otro recurso que estime conveniente bajo su
responsabilidad.

Ruego acuse recibo del presente escrito.

Melilla, 16 de febrero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

 CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

462.- Habiéndose intentado notificar a D. Ahmed
Abdeslam Mokthar Kasrou la Orden de inicio de
Expediente Sancionador por realizar obras sin
licencia en Barracas San Francisco de Asís núm.
17, 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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El lltmo. Sr. Director General de Arquitectura y
Urbanismo, por Resolución registrada al número
212 de fecha 02-02-06 ha dispuesto lo siguiente:

La Consejería de Fomento, ha tenido conoci-
miento, por informe de sus Servicios Técnicos, que
D. Ahmed Abdeslam Mokthar Kasrou ha realizado
obras en el inmueble sito en Calle Barracas de San
Francisco n.º 17 , sin la preceptiva licencia de
obras y que consistentes en : Vaciado de edifica-
ción, manteniendo fachada.- Planta baja: Cons-
trucción, unos 53 m2.- Planta alta: Vuelo abierto
(unos 3 m2) y castillete con habitación (unos 22
m2).

De acuerdo con lo establecido en los artículos
225 a 231 del Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1346/1976,
de 9 de abril; en el Real Decreto 2187/1978, de 23
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística, así como en la Ley 30/
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