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A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido  podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble D ALI MIMON ABDELKADER, EN REPRESEN-
TACIÓN DE HROS DE YAMINA  BEN MOHAMED
BEN EL HACH AMAR un plazo de AUDIENCIA de
CINCO DIAS, durante los cuales se pondrá de
manifiesto el expediente íntegro al objeto de que
pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de
la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurrido
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 15 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2170.- Siendo desconocido el paradero de D.
BEN AMAR OULO DOUDOUH AISSA, propieta-
rio del inmueble declarado en estado de ruina
inminente, sito en CALLE PADRE LERCHUNDI,
60, 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 Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de
fecha 01-09-06 registrado al núm. 1845, del co-
rrespondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

" Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Contencioso -Adminis-
trativo n° 1 de Melilla, Auto n° 1006/06, de fecha
31-08-2006, autorizando la entrada para proceder
al desalojo del inmueble declarado en estado de
ruina inminente por Decreto de esta Presidencia
núm. 1478, de fecha 07-07-2006 sito en CALLE
PADRE LERCHUNDI N°, 60, propiedad de D. Ben
Amar Ouid Doudouh Aissa, en paradero descono-
cido, tratándose de un imueble deshabitado.

VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
día VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL SEIS, a partir de las DIEZ HORAS debiendo
personarse en el indicado lugar los siguientes
funcionarios como Delegados de la Autoridad
Municipal:

-El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que
a través de un contratista, proceda tras el desalo-
jo, a la total demolición del inmueble o al total
cerramiento de la entrada y huecos del inmueble
pasando posteriormente la factura correspondien-
te a la propiedad.

-La Coordinadora Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, D.ª María José Marcos o 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.


