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ordenarse su inmediata demolición, con intervención
de Técnico competente, así como el tratamiento de
medianerías y acondicionamiento del solar resultan-
te de acuerdo con la normativa vigente,

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dado que han abierto por el techo un acceso a la
vivienda, no existe una medida que evitara la entrada
en la vivienda, salvo que se reconstruyera el forjado
perforado lo que supondría un trabajo vano toda vez
que posiblemente seria de nuevo abierto. Por tanto
lo mejor es que se proceda a la demolición total,
cerramiento, solado y tratamiento de medianeras.

VENGO EN PROPONER se inicien los trámites
para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en CALLE ACERA DEL CURRUQUERO, 8/
ACERA DE NEGRETE 7."

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común; y 4.1
de la Ley 771985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias. N° 251 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08, VENGO EN DISPONER.

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble
sito en CALLE ACERA DEL CURRUQUERO, 8 /
ACERA DE NEGRETE 7, no cumpliéndose el trámi-
te de audiencia a los interesados por el peligro
existente, estando prevista tal posibilidad en el Art.
183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana.

2°.- Publíquese la presente resolución en el BOME,
al ser desconocido el propietario.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/76
Y en concordancia con el artículo 18 y ss. del
Reglamento de Disciplina Urbanística R.D. 2187/
1978, de 23 de junio.

4º.- La total demolición del inmueble, con

inteivención de Técnico competente, y acondicio-

namiento del solar resultante, debiendo la propie-

dad proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DIAS.

Melilla a 23 de junio de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

 Y URBANISMO

1684.- El Consejo de Gobierno, en sesión

ejecutiva ordinaria celebrada el día 13 de junio del

año dos mil ocho adoptó, entre otros, el siguiente

acuerdo:

"PUNTO DÉCIMO QUINTO.- APROBACIÓN

INICIAL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZA-

NA DELIMITADA POR C/. PIZARRO/CRTA.

HIDUM/ PEDRO DE VALDIVIA/ACERA DEL

NEGRETE. NUEVO VIAL DEL TEJAR DE PEDRO

DIAZ.- El Consejo de gobierno acuerda aprobar la

siguiente propuesta de la Consejería de Fomento:

Examinado el presente expediente, y de confor-

midad con propuesta de la Dirección General de la

Vivienda y Urbanismo, VENGO EN PROPONER

AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del

siguiente acuerdo:

1º.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle

de la manzana delimitada por las calles FRANCIS-

CO PIZARRO/CARRETERA DE HIDUM/PEDRO

DE VALDIVIA/ACERA DEL NEGRETE. NUEVO

VIAL DEL TEJAR DE PEDRO DIAZ.

2°.- La apertura de trámite de información públi-

ca, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio

de Detalle podrá ser examinado por cualquier

persona y presentarse las alegaciones que proce-

dan.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios

de mayor circulación de la Provincia.


