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infructuoso, y de conformidad con el arto 59.4 de la
Ley 30/92de26de noviembre, modificada porla Ley
4/1999, dé Régimen Jurídicode lasAdministraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, pororden de fecha 17-02-2003 ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista del informe de inspección de los servicios
técnicos realizado el 5-02-2003, en el inmueble sito
en ALFEREZ DIAZ OTERO N° 8, VENGO EN
DISPONER

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle ALFEREZ DIAZ OTERO W
8 que consisten en

Edificio totalmente ruinoso . lleno de escombros y
basuras.

La cubierta se encuentra derruida en varias zonas,
la fachada presenta peligro de desplome.

Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la
direr: .ión de técnico competente cuando proceda),
deberá proceder a: Demolición de edificio y dar
tratamiento al solar.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento. de conformidad con lo dispuesto
en el arto42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A- El plazo máximo establecido para la resolución
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.- Efectosque producirá el silencio administrativo:
De conformidad con lo dispuesto en el arto44 de la
LRJPAC. (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), 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 lossiguientes
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 jurídicas
individuatizadas.c los interesados que hubieren
comparecido' podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la
Administración ejercite potestades sancionadoras
o, en general, de intervención, susceptibles de
producir efectos desfavorables o gravamen, se
producirá la caducidad. En estos casos, la
resolución qu~ declare la caducidad ordenará el
archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 92.

TERCERO.-Cumpliendo loordenadoen el arto
84 de la citada Ley, se conceda al interesado D.
DAVID CHOCRON CHOCRON, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente integro al
objeto deque pueda serexeminado, porsi mismo
o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el arto 32 de la
misma Ley, y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaido de su
derecho a este trámite.

Melilla 13 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchám Mesa.

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCiÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCiÓN TÉCNICA DE PROTECCiÓN DE

AMBIENTE URBANO
GOG.-Ante la imposibilidad de notificación a D.

ALEJANDRO ANTONIO MARTíNEZ LÓPEZ, con
DNI n" 20.796.393-T, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre, modificada porla Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. se hace
público el siguiente anuncio

Procsan A.18-02
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,

por Orden de 30-1-03, registrada al n043, ha tenido
. a bien disponer lo siguiente:

Visto el expediente sancionador seguido a:
DALEJANDRO ANTONTO MARTíNEZ LÓPEZ

D.N.I W 20.796.393-T, con domicilio en Calle
Calle Hernando de Zafra núm 12, 26 H, como
responsable de una infracción del art. 25.3 de la
modificación de las Ordenanzas de Medio
Ambiente, de "Protección de los Espacios Público~
en relación con su Limpieza' y Retirada de
Residuos".


