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Común, según la nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: MARZOUK BOUTAAYACHT

- NIE: X-2236739-N    - Núm. escrito: 33.219

- Fecha escrito: 07/07/08

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de agosto de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2012.- Habiéndose intentado notificar a D. FRAN-
CISCO CONDE POLO, como arrendatario de la
vivienda sito en calle Santiago 2, 1º dcha, el inicio de
Expediente de Declaración de Ruina del inmueble
sito en CALLE SANTIAGO, 2, con resultado infruc-
tuoso, 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Reso-
lución n° 1583 de fecha 17-07-08 ha dispuesto lo que
sigue:

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 25-02-
2005.

Habiéndose instruido a solicitud de D.ª MARÍA
ROSARIO ANTONIANO MARÍN el correspondiente
expediente sobre declaración de ruina, en relación
con el edificio de su propiedad, situado en CALLE
SANTIAGO, 2, y a la vista del informe técnico
aportado por el propietario del inmueble, redactado
por los Arquitectos D. Jesús Montera Sáez y D.

Javier Moreno Martín, para cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, y art. 84 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común, modificada por ley 4/1999,
de 13 de enero, VENGO EN RESOLVER:

PRlMERO.- Conceder, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 40.1 de la OCRERE, a los
propietarios, si no fueren los promotores del expe-
diente, a los moradores y a los titulares de cuales-
quiera de derechos reales, un plazo de audiencia
QUINCE DIAS, prorrogables por la mitad del con-
cedido, puedan personarse en el mismo, y alegar
y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

SEGUNDO.- Igualmente, en el referido plazo,
los interesados podrán presentar informe contra-
dictorio, emitido por el facultativa competente que
designen acerca del estado de la finca, con adver-
tencia de que transcurridos los plazos concedidos
continuará la tramitación del expediente hasta su
definitiva resolución, con advertencia de que las
pruebas pericia les que, en su caso aporten, sólo
serán tenidas en cuenta si son  formuIadas por
Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico Apareja-
dor debidamente colegiado.

TERCERO.- En los expedientes de ruina sobre
inmuebles afectados por un expediente de decla-
ración como bien de interés cultural, se dará
traslado a la Administración competente de la
iniciación del expediente, así como de las obras
ordenadas por el Consejero de Fomento y/o medi-
das de seguridad adoptadas por los propietarios.

Con la notificación de la presente resolución se
acompaña informe técnico aportado por la propie-
dad sobre el estado del inmueble.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la lRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.

Melilla a 8 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO


