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UNO.- No admitir a trámite, por no acreditarse la
titularidad de derecho o interés legítimo afectado, el
escrito de D. José Ignacio Cabo Reguero, presenta-
do el 03/01/2007, registrado en la Ciudad Autónoma
el día 8 de enero de 2007, con número de entrada
1.002, en el que se efectúa una alegación ante la
aprobación inicial de los Presupuestos de la Ciudad
para 2007.

DOS.- Igualmente, y por tener relación directa
con esta alegación, se desestima el escrito presen-
tado con fecha 5 de abril de 2005 por el interesado,
en el que se solicitaba la expropiación de 805
metros cuadrados de la finca registral 8441, presun-
tamente afectados por el trazado de un vial proyec-
tado en el PGOU de 1995.

Notifíquese esta Orden a D. José Ignacio Cabo
Reguero, advirtiéndole que contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (según redac-
ción dada por la Ley 4/1999), el art. 5 del Reglamen-
to de la Organización Administrativa (BOME nº 12,
extraordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración (BOME
nº 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta
Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO
DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad en el plazo de un mes desde la notificación
de la presente Orden, el cual podrá entender deses-
timado si transcurrido el plazo máximo de tres
meses no recae resolución expresa, pudiendo inter-
poner, en tal caso, recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado nº 1 de Melilla de este mismo
orden jurisdiccional dentro de los seis meses si-
guientes al día en que se produjo la desestimación
presunta, sin perjuicio de cualquier otro que, bajo su
responsabilidad, estime conveniente.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por haber sido imposible
su notificación a través del servicio de correos, se
publica en este Boletín, para que sirva de notifica-
ción a D. José Ignacio Cabo Reguero, informándole
que contra dicha Orden puede interponer el Recurso
de Alzada en el plazo y forma que en ella se indica.

Melilla, 10 de Abril de 2007.

El Director General de la Vivienda.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

898.- Siendo desconocido el propietario del
inmueble sito en CALLE MESONES, 52 -53,
sobre el que existe abierto un Expediente de
Declaración de Ruina Inminente, 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 Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, 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
29-03- 07 registrado al núm. 751, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha 28-
03-07, en el que se hace constar que el inmueble
sito en CALLE MESONES, 52-53 se encuentra en
estado de ruina inminente, cuya propiedad es
DESCONOCIDA y estando deshabitado, cons-
tando en el mismo:

Visto informe de los Servicios técnicos de la
Dirección General de Arquitectura-Urbanismo, que
literalmente copiado dice:

En relación a la petición formulada verbalmente
por la Dirección acerca del estado de la edificación
situada en la calle Mesones n° 52-53 pertenecien-
te al barrio de la Libertad, una vez girada visita de
inspección al mismo, informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Se trata de una antigua edificación unifamiliar
situada con medianeria a su derecha, fachada a
su izquierda y adosada al fondo con terraplén
natural teniendo su fachada principal a la calle
antes referida. Es de una sola planta de altura y,
en la actualidad, está deshabitada. La superficie
del solar es de unos 110m2.

SISTEMA CONSTRUCTIVO


