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caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora
que compete a la intervención de la Ciudad.

23. Con sujeción a las presentes bases la convo-
catoria de la subvención corresponde al Consejero
de Educación, Juventud y Mujer, debiendo publicarse
bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín
Oficial de Melilla.

24. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

934.- Habiéndose intentado notificar a D.ª Hadda
Aouzghar Tasair , la Orden de limpieza y vallado de
solar sito en Julio Ruiz de Alda n° 27, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 21/03/06, registrado al núm.
611, del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en calle Julio Ruiz de Alda n° 27, fue
iniciado expediente de limpieza y vallado de solar en
el que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan: solar
que no reúne las debidas condiciones de seguridad
y ornato público, constituyendo un riesgo para la

integridad de las personas y bienes (solar con
basuras y en el que han crecido arbustos).

En la tramitación del expediente se han segui-
do todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
en sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación 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 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, núme-
ro 341 de fecha 15-02-05 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
05, VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D.ª Hadda Ouzghar Tasait, con
D.N.I. 45.320.378-M propietario del solar sito en
Julio Ruiz de Alda n° 27, la ejecución dentro del
plazo de QUINCE DlAS, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras, bajo la direc-
ción de técnico competente y en cumplimiento de
Bando de la Presidencia de 29 de septiembre de
2003, de las siguientes obras correctoras:

.Limpieza del solar.

.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.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.


