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cución subsidiaria para realizar las obras, pasándole
el cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos,
significándole de no estar de acuerdo con la presente
Orden que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde la recepción de la notifica-
ción del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. 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.
Ruego firme el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 6 de marzo de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

631.- Habiéndose intentado notificar D. DAVID
PANIAGUA CASTILLO como representante de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO

CASTELAR, sito en PLAZA BENITEZ, COMAN-
DANTE, 4/ CASTELAR, con resultado infructuoso,
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 Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, 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 11-01-07, registrada al núme-
ro 120 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 PLAZA COMANDANTE
BENITEZ, 4 / CASTELAR, a que se le obligaba en
resolución de fecha 13-03-06 según se desprende
del informe de los Servicios técnico competentes,
de fecha 08-01- 06, consistentes en :

.Picado, enfoscado y pintado de plataforma de
balcones, cornisas, antepechos afectados.

.Reparación de bajantes

.Repaso de pintura de fachada

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 RESOL-
VER:

PRIMERO.- IMPONER A la Comunidad de Pro-
pietarios del Edifico Cautelar, representado por D.
David Paniagua Castillo, multa coercitiva de CIEN-
TO CINCUENTA EUROS (150 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 diciembre.- El plazo para el pago en
período voluntario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día


