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expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5°.-Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados en

la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228

del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que

no agota la vía administrativa, podrá interponerse

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a

contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.

núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E. núm. 3

extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la

Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción

dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de

enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 30 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1585.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D.ª FATIMA MOH MEZIAN
"BEN CHAKIA", propietaria del inmueble sito en la
calle GRAL. AIZPURU N.° 27 (ANTES 37), con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da 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. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 29-05-06, registrada al núm.
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GRAL. AZIPURU, núm. 27
(ANTES 37), a que se le obligaba en resolución de
fecha 28-09-05, según se desprende del informe de
los Servicios técnico competentes, de fecha 28-
04-06, consistentes en:

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada.

- Instalación de los bidones de agua sobre la
cubierta del inmueble de su propiedad, debiendo
retirarlo de la medianería.

- Los bidones deberán estar correctamente
tapados para evitar que las tapas de los mismos
puedan moverse.

- Deberá repararse la tela asfáltica de la cubierta
del inmueble sito en C/. Millán Astray, n.° 16.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n.° 5 fecha 2
de febrero de 2004,y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
petencias número 341 de fecha 15-02-2005 publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER
PRIMERO.- IMPONER A D.ª FATIMA MOH

MEZIAN "BEN CHAKIA" multa coercitiva de DOS-


