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CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCiÓN GENERALDE

ARQUITECTURA YURBANISMO
629.-Siendodesconocidoel paradero de D.a Elena

Seknadje, propietaria del inmueble declarado en
estado de ruina inminente sito en C/. Santiago, n." 10
/ Jardines n." 21, Y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 411999, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Presidentede la Ciudad Autónoma,
por Decreto de fecha 07-03-2003, registrado al núm.
328 ha dispuesto lo que sigue

Habiendo obtenido dellltmo. Sr. Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.? 1
de Melilla, Auto n." 45/03. de fecha 04-03-2003

autorizando la entrada para proceder al desalojo
del inmueble declarado en estado de ruina inmi-
nente por Decreto de esta Presidencia núm. 1652,
de fecha 20-09-2002 sito en calle Santiago. n." 1O
1Jardines, 21, propiedad de Da Elena Seknadje.
en paradero desconocido y ocupado el Bar exis-
tente en el inrnueble, denominado "La Marina", por
D. Bussian Abselam Miman, VENGO EN DISPO-
NER:

1.°_Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
lunes veinticuatro de marzo del año dos mil tres,
debiendo personarse en el indicado lugar los
siguientes funcionarios como Delegados de la
Autoridad Municipal:

- El Técnico D. Leonardo García Jiménez para
que a través de un contratista. proceda tras el
desalojo. a la total demolición del inmueble.

- El Jefe de los Servicios Operativos D. Tomás
Muñoz Gallardo 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.

2.°_ ADVERTIR a los citados, propiedad y
ocupantes que, en caso de negativa al desalojo.
se hará uso de la fuerza para llevar a cabo el
mismo.

3D-ORDENAR al propietario que. una vez des-
alojadoel inmueble, proceda a la inmediata demo-
lición del mismo.

4.0_ Al estar la propiedad del inmueble en
paradero desconocido la demolición la efectuará
la Ciudad Autónoma.

5.0_Si por cualquier motivo de fuerza mayor. el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición se deberá proce-
der al inmediato cerramiento de la entrada asi
como de todos los huecos del inmueble.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos. advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponerrecur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n.?
1de 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. 1 Y concordantes de la Ley
29/1998. de 13 de julio. reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. No obstante,

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Conse-
jero 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 arto
5 a) del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraor-
dinario núm. 13de 7-5-99), arto18.4del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3 extraordina-
rio de 15/01/1996) Y arto 114 y ss. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, según la redacción d,ada 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
MELlLLA, 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 conveni.ente bajo su responsabilidad"

Melilla. 14 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica
Inmaculada Merchán Mesa.


