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Artículo 7.- Órganos competentes y plazo máxi-
mo para resolver sobre la concesión.

La Sección de Control Industrial del Servicio de
Industria y Energía, evaluará las solicitudes confor-
me a los criterios establecidos en el artículo ante-
rior, y elevará propuesta de resolución al órgano
competente en la que se hará constar que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos exigidos
para acceder a la subvención.

La Consejería de Medio Ambiente será el "órgano
competente para resolver sobre la concesión de las
subvenciones. La resolución se dictará y notificará
en el plazo máximo de tres meses a contar desde
la presentación de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notifica-
do resolución expresa, se entenderá desestimada
la solicitud.

Contra la desestimación expresa podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el Consejero de Medio
Ambiente   conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre procedimiento administrativo, sin perjuicio de
efectuar el previo requerimiento establecido en la
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativo.

Artículo 8.- Justificación y abono de las subven-
ciones.

Para obtener el derecho al cobro de la subvención
concedida, el beneficiario deberá justificar ante la
Consejería de Medio Ambiente, los siguientes ex-
tremos:

1°.- La realización de las inversiones objeto de la
subvención.

2°.- La puesta en funcionamiento de las inversio-
nes.

3°.- El cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las presentes bases.

Para justificar el coste y pago de las inversiones,
el beneficiario deberá aportar la factura correspon-
diente a la totalidad de la instalación, y el justificante
de pago de, al menos, el importe de la subvención
concedida. Dicho pago deberá realizarse mediante
transferencia o ingreso bancario, no aceptándose
pagos en efectivo.

Examinada la documentación justificativa, la
Sección de Control Industrial elevará al Director

General propuesta de resolución de abono, a la
que se acompañará informe acreditativo del cum-
plimiento de los beneficiarios de las obligaciones
que dan derecho al cobro de la subvención.

Artículo 9°.- Recursos.

Contra estas normas reguladoras, los interesa-
dos, podrán interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su publica-
ción.

Artículo 10.- Publicación.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguien-
te de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla a

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2057.- Habiéndose intentado notificar a D. EN-
RIQUE ANDREU BENÍTEZ, la orden de desalojo
del inmueble declarado en estado de Ruina Inmi-
nente, sito en CALLE CANTERAS DEL CAR-
MEN-A, 79 (ANTES 81), 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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
30-08- 07 registrado al núm. 2051, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n° 1 de Melilla, Auto n° 330/07, de fecha 31-07-
07 autorizando la entrada para proceder al desalo-
jo del inmueble declarado en estado de ruina
inminente por Decreto de esta Presidencia núm.
937, de fecha 23-04-07 sito en CALLE CANTE-
RAS DEL CARMEN-A, 79 (ANTES 81), propiedad
de D. ENRIQUE ANDREU BENÍTEZ y desocupa-
do, VENGO EN DISPONER:


