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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
1679.- 1.- El artículo 9 de la Ordenanza de
Fianzas de la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la extinción del contrato de arrendamiento
se podrá solicitar la devolución de la Fianza depositada en su día, previa presentación de la documentación justificativa que en dicho artículo se cita.
2.- Por D. Mohamed Mohamed Moh con DNI
45284255 S, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:
Fianza n° : 345
Fecha: 6 abril 2000
Importe: 279, 47 euros
Contrato de Arrendamiento n°: 1075861
Vivienda ubicada en : Antonio Falcón, 12 -3º izq.
Arrendatario: Hanana Mohamed Mohamed
Propietario: Mohamed Mohamed Moh
3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depósito efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, a fin de que cualquier
persona fisica o jurídica pueda examinar el expediente y acreditar, en su caso, el interés en el
mismo.
El Director General de la Vivienda.
José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1680.- Habiéndose intentado notificar a TERL Y
TRADING, S.L., la orden de reparaciones solar del
inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 12/
SALAMANCA 35, 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 Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
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sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El ltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 1434 de fecha 15/06/07 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 12 /
SALAMANCA 35, fue iniciado expediente de reparaciones, en el que figuran, acreditadas por informe técnico las deficiencias que a continuación se
detallan:
-desprendimientos y grietas en fachada, con
abultamiento, tanto en última planta como en los
bajos.
-cercos de ventanas y puertas reventados.
-balaustrada muy agrietada y mal sujeta atada
con alambres.
En la tramitación del expediente se han seguido todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.
Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen vulneración de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número 341 de fecha 15-02-2005 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-022005 VENGO EN RESOLVER:
1°.- Se ordene a TERL Y TRADING, S.L. con
CIF: 85201235-8, propietario y a D. BOUJAMAA
EL MANOUACHI HAMMOUCHI como administrador del inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 12
/ SALAMANCA 35, la ejecución dentro del plazo
de UN MES, previa obtención de la correspondiente licencia de obras de las siguientes obras correctoras de las deficiencias existentes en la finca
afectada:

