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puedan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envio del expediente."

Melilla 27 de Abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

1042.- Habiéndose intentado notificar escrito de
esta Consejería, n.° de salida 6724, de fecha 15 de
febrero de 2007, a la empresa PROMOCIONES
UBEDA MELILLA S.L., con razón social en C/.
Méndez Núñez, n.° 12, relativo a expediente de
Acción Sustitutoria por ocupación de vía pública con
rampas de acceso a garaje, con resultado infructuo-
so 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
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 Fomento, por Orden
de fecha 5 de febrero de 2007, registrada con el
numero: 368, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto que ha transcurrido el plazo concedido a la
Empresa PROMOCIONES UBEDA MELILLA S.L.,
para que realice las obras de Adecuación de Acera-
do y suavizar las pendientes de las rampas de
acceso a los garajes, en el inmueble sito en C/.
Méndez Núñez, n.° 12, así como para que manifieste
su conformidad con el presupuesto elaborado por los
Técnicos de esta Dirección General sin que haya
presentado alegación alguna, y visto que las obras
no han sido ejecutadas.

De conformidad con el artículo 98 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 y del Artículo 13
"Supresión de Barreras en Viales Existentes" de la
Ordenanza de Accesibilidad y Eliminación de Barre-
ras en la Ciudad de Melilla. (BOME n.° 4089 de 25 de
mayo de 2004).

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO: Se fije los trabajos de Adecuación
de acerado y suavizar las pendientes de las ram-
pas de acceso a los garajes para el próximo día 15
de febrero, a las 11 horas.

SEGUNDO: Se contrate a la empresa CONS-
TRUCCIONES ASSAIDI con razón social en C/.
Méjico n.° 75 , y NIF: X-1616607-Y, la realización
de dichos trabajos por un importe de siete mil
cuatrocientos setenta y dos euros con siete cén-
timos (7.472,07 euros).

TERCERO: Comunicar a PROMOCIONES
UBEDA MELILLA S.L, con razón social en C/.
Méndez Núñez, s/n., titular del CIF: n.° B-52000718,

que los trabajos se realizarán por la Empresa
CONSTRUCCIONES ASSAIDI, con razón social
en C/. Méjico, n.° 75 y NIF: X-1616607-Y, contra-
tada por esta Ciudad Autónoma.

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm, 13 de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
99 (BOME 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
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.


