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El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden n° 241, de fecha 23.03.06, registrada el día
24.03.06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista reclamación presentada por la Compañía
de Seguros Winterthur, por los daños ocasionados
a bienes de su asegurado D. Mirnún Hammú Wally,
como consecuencia de rotura de una tubería de
agua en la C/. Alhucemas, n° 26, el día 09 de
septiembre de 2005.

Los daños ascienden a 120,00 €.

Vistos los informes que obran en el expediente y,
de conformidad con las previsiones del art. 142.1 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJAP) en relación con el art. 5 del RD 429/93, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas, en materia de Responsabilidad Patrimo-
nial, tengo a bien dictar la presente.

ORDEN

1.- Iniciar expediente administrativo, con objeto
de reconocer si procede el derecho a indemnización
por los daños materiales ocasionados, como con-
secuencia del funcionamiento de los Servicios de la
Ciudad Autónoma.

2.- Nombrar a la Jefe del Negociado de Procedi-
mientos Administrativos (Responsabilidad Patrimo-
nial), D.ª FRANCISCA FERNÁNDEZ SANTOS, Ins-
tructora del expediente, que podrá abstenerse de
intervenir en el procedimiento o ser recusado el
nombramiento por alguna de las causas previstas
en los arts. 28 y 29 de la LRJAP.

3.- Notifíquese el acuerdo de iniciación al intere-
sado, indicándole que dispone de un plazo de SIETE
DIAS, para presentar valoración concreta del perjui-
cio supuestamente padecido, aportando asimismo
cuantas alegaciones, documentos e información
estime convenientes a su derecho, con proposición
de cuantas pruebas sean pertinentes para el reco-
nocimiento del mismo.

4.- Comuníquese lo dispuesto al interesado.
Melilla, 28-3-06.-El Secretario Técnico. José Ra-
món Antequera Sánchez.

Melilla, 4 de Julio de 2006.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1584.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. Mohamed Haddú,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en Vía Láctea junto al 29 ( parte
trasera por carretera Cañada de Hidum 26, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 2-05-06, registrado al núm. 1155
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

" Habiendo finalizado el plazo de audiencia
concedido a D. Mohamed Haddu, y a la vista de
informe de los servicios técnicos e informe de la
Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en C/
Vía Láctea 29, consistentes en construcción de
vivienda unifamiliar, sin contar con la preceptiva
licencia de obras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 29 del vigente Reglamento de Discipli-
na Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/78 de 23
de junio. VENGO EN DISPONER:

1º.- Requerir a D. Mohamed Haddu, promotor
de las obras, para que proceda a la PARALIZA-
CIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen
ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.-Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspon-
diente.

3º.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no auto-
rizado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden pe-
nal en que hayan podido incurrir los infractores.

4º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la


