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la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desestima-
das sus pretensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadora o, en gene-
ral, de intervención , susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad, En estos casos, la resolución que decla-
re la caducidad, ordenará el archivo de las actuacio-
nes, con los efectos previstos en el art. 92.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiendo que contra este Decreto que
agota la via administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado 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 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-
to de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME núm. 12 extraord. De
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 dse la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12 de 14 de enero) podrá interponer en
el plazo de un mes desde la notificación recurso de
reposición con carácter potestativo previo al Conten-
cioso-Administrativo ante esta Presidencia.

Esta se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación. Si opta
por este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccio-
nal 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
quel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste debe
entenderse presuntamente desestimado.  No obs-
tante, podrá utilizar cualquier otro recurso si asi lo
cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 12 de julio de 2006.

El Secretario Técnico.

José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1657.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. LAUREANO FOLGAR

VILLASENIN, propietario del inmueble sito en la
calle GRAL. PRIM N° 18 , con resultado infructuo-
so, 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 Juridico 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 Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 13-06-06, registrada al núm.
1309 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. PRIM, núm 18, a
que se le obligaba en resolución de fecha 27-02-
04, según se desprende del informe de los Servi-
cios técnico competentes, de fecha 09-06-06,
consistentes en :

-Picado y reconstrucción cornisas y molduras,
asi como el sellado de fisuras.

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 Competencias número 341 de fecha 15-02-
2005 publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
número 4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- IMPONER A D. LAUREANO FOL-
GAR VILLASENIN, D. CARLOS PÉREZ QUESADA
Y Dª. CONCEPCIÓN PASCUAL VAZQUEZ, pro-
pietarios multa coercitiva de TRESCIENTOS
EUROS (300 Euros ), que deberá hacer efectiva en
la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de
pago se realizará conforme a lo establecido en el
artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de


