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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2142.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a JULIO
Y AGOSTO 2008 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones
Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de agosto de 2008.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JEVENTUD

2143.- Habiéndose aprobado de manera definitiva los Reglamentos Electorales de las Federaciones
Melillenses de Gimnasia, Atletismo, Halterofilia, Balonmano, Vela y Kárate, en aplicación del artículo 11 del
Reglamento por el que se regulan los Procesos Electorales de las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME
4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia que por la citadas federaciones deportivas melillenses se ha procedido
a convocar elecciones a la Asamblea General y a la presidencia de dichas entidades, quedando expuesta la
convocatoria en los tablones de anuncio de esta Consejería y de las mencionadas asociaciones deportivas.

Melilla a 28 de agosto de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2144.- Habiéndose intentado notificar a MILADE S.L., la orden de limpieza y vallado del solar sito en CALLE
MURILLO, 6, 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 sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
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El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 1333, de fecha 16/06/08, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en CALLE MURILLO, 6, fue iniciado
expediente de limpieza y vallado de solar en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las deficien-
cias que a continuación se detallan: solar que no
reúne las debidas condiciones de seguridad y orna-
to público, constituyendo un riesgo para la integri-
dad de las personas y bienes (solar sin vallar, con
basuras y en el que han crecido arbustos).

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 Autóno-
ma el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraor-
dinario 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 1940 de fecha
10-08-07 publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
número 4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN RE-
SOLVER:

1°.- Se ordene a D. MILADE S.L. con DNI
B2996031-7, propietario/administrador del solar sito
en CALLE MURILLO, 6, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la correspon-
diente licencia de obras, bajo la dirección de técnico
competente y en cumplimiento de Bando de la
Presidencia de 29 de septiembre de 2003, de las
siguientes obras correctoras:

.limpieza del solar.

.Pintura del vallado existentes en colores acor-
des al entorno y, preferentemente, en color beige o
arena. La pintura contará al menos con dos manos
y cubrirá totalmente la superficie exterior de los
bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para
permitir el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el Art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y Art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-
DA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-
96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999
(B.O.E. 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla a 27 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2145.- Habiéndose intentado notificar a D. NALLIN
DRIS MAANAN, el inicio del expediente de repara-
ciones del inmueble sito en CALLE FALANGISTA
PEDRO MADRIGAL, 28, 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
siNa de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 21/07/08, ha dispuesto lo que
sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE FALANGISTA PEDRO
MADRIGAL, 28, propiedad de NALLlN DRIS MAANAN
que copiado dice:

"ANTECEDENTES

A requerimiento del Sevicio de Prevención, Ex-
tinción de Incendios y salvamento, a las 12 horas del

martes día 15 de julio pasado, se giró visita
urgente de inspección al edificio situado en la
Calle Falangista Pedro Madrigal n° 28 y al respec-
to se informa:

DESCRIPCIÓN

La edificación en cuestión es una vivienda
unifamiliar, de planta cuadrada y una sola altura,
con fachada a calle Falangista Pedro Madrigal y
resto de lindes medianeros con edificaciones de
similares características. La superficie aproxima-
da del solar que ocupa es de unos 101 m2, según
cartografía catastral. Su uso actual es residencial.

SITUACIÓN EN EL RECINTO HISTÓRICO

La edificación en cuestión no se encuentra en
el Conjunto Histórico de la Ciudad de Melilla.

DAÑOS EN LAS EDIFICACIONES

Se observan los siguientes daños:

-filtraciones en paredes y techos del salón, hall
y dormitorio principal.

-Desprendimiento de parte del techo de escayola
en el salón.

-Deterioro del forjado de techo de salón, con
alto grado de oxidación de las viguetas metálicas
y flecha en alguna de las viguetas. Se observan
fisuras en el entrevigado y grieta en el muro
medianero con la vivienda n° 30 de la misma calle.

-Oxidación de las viguetas de los forjado de hall
de entrada u dormitorio principal, con algunas
fisuras. Grieta en muro medianero con vivienda n°
26 de la misma calle.

CAUSA PROBABLE

Filtraciones producidas a través de la cubierta.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se ha procedido, por parte del S.P.E I.S. al
saneado del falso techo del salón ya la clausura
del mismo.

Se ha informa a los ocupantes de la vivienda
que no acceda a la habitación afectada.

ORDEN DE REPARACIONES

Se debe ordenar al propietario del inmueble, o
representante legal en su caso, que, con carácter
urgente e intervención de Técnico competente
proceda a:
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-demolición y reconstrucción de forjado del sa-
lón.

 -reparación de muros medianeros.

-rascado, miniado y pintado de viguetas afecta-
das de resto de forjados (hall y dormitorio principal).

-reparación de impermeabilización de cubierta.

Se deberá proceder, con carácter urgente, a
apuntalar los forjados afectados, con intervención
de Técnico competente.

OTROS DATOS

-Régimen de protección              no

-Inmueble fuera de ordenación      no

-Proyecto técnico y/o Dirección Facultativa.. si

-ocupación vía pública                  si

-Recinto Histórico                        no

OBSERVACIONES

Se adjunta plano de situación

De conformidad con el Art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
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, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1940, de fecha 10-08-07, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427 de fecha 21-08-07,
VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE FALANGISTA PEDRO
MADRIGAL, 28, propiedad de D. NALLlN DRIS
MAANAN con D.N.I. 45282622-S.

Deberán realizarse las siguientes obras, con
intervención de técnico competente:

.demolición y reconstrucción de forjado del sa-
lón.

.reparación de muros medianeros.

.rascado, miniado y pintado de viguetas afecta-
das de resto de forjados (hall y dormitorio principal).

.reparación de impermeabilización de cubierta.

.Se deberá proceder, con carácter urgente, a
apuntalar los forjados afectados, con intervención
de Técnico competente.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 42.4, de la LRJPAC, lo
siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC., desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el Art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artí-
culo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el Art.
84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 de la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. NALLlN DRIS MAANAN un plazo
de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acre-
ditado, conforme establece el Art. 32 de la misma
Ley, y del Art. 12 de la mencionada Ordenanza, y
en su caso, formular las alegaciones que estime
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oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaído de su derecho a este
trámite.

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 27 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SULELO DE MELILLA S.A

EMVISMESA

ACUERDO DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

2146.- I.- Mediante Orden de la Consejería de
Fomento número 076, de fecha 14 de enero de 2008,
publicada en el BOME de 22 de enero, se procedió
a la apertura del plazo para las solicitudes de
viviendas de promoción, pública de la promoción
Ultrabarata en Régimen de alquiler.

II.- Tras el proceso administrativo seguido en
EMVISMESA, por el Consejo de Administración de
esta Sociedad se aprobó, con fecha 28 de agosto de
2008, las listas provisionales de excluidos y admi-
tidos de los distintos cupos que conforman esta
Promoción:

- Mayores de 60 años.

- Jóvenes de 22 a 35 años (Individual).

- Jóvenes de 22 a 35 años (Conjunta).

- Mujeres Víctima Violencia de Género.

- Excluidos mayores de 60 años.

- Excluidos Jóvenes de 22 a 35 años.

III.- De conformidad con el acuerdo tomado por
el Consejo de Administración de EMVISMESA de
fecha 28/08/2008, y visto lo dispuesto en el artícu-
lo 9 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas
de Promoción Pública de la Ciudad Autónoma de
Melilla, (BOME n.º 4307 de 27 de junio de 2006),
se

ACUERDA:

1.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma, Tablón de Edictos de la
Ciudad Autónoma, así como la exposición al
público en las oficinas de EMVISMESA.

2.- De conformidad con el artículo 9 del Regla-
mento de Adjudicación de Viviendas de Promo-
ción Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME n.º 4307 de 27 de junio de 2006), contra
esta Listas Provisionales, se podrán presentar en,
EMVISMESA, reclamaciones durante el plazo de
QUINCE DÍAS NATURALES.

Melilla 28 de agosto de 2008

El Secretario del Consejo de Admon.

Eugenio del Cid Jiménez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 518/2008

EDICTO

2147.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 518/2008 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

SE ACEPTA LA INHIBICION, INCOESE JUICIO DE FALTAS, procedase a la tasación de los objetos sustraidos
por el perito judicial y cítese, con los apercibimientos legales correspondientes, al Ministerio Fiscal, denunciante,
presunto culpable, testigos que puedan dar razón de los ,hechos y, en su caso, al perjudicado para el día veintiuno
de octubre de dos mil ocho a las 11:20 horas, a efectos de celebración del correspondiente juicio oral.

Y encontrandose en paradero desconocido el denunciado D. Abdelilah Bouallame, citesepor edictos que se
publicaran en el Boletin Oficial de esta Ciudad.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES
PERSONADAS, previniéndoles que contra la misma podrá interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE
REFORMA en el plazo de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma MARÍA DOLORES MARQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Jdo.  1ª  INST.
E INSTRRUCCIÓN N.º 3 de MELILLA y su partido.- Do fe.

Y para que conste y sirva de Citación a ABDELILAH BOUALLAME, actualmente en paradero, y su publicación
en el Boletín Oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 25 de agosto de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.


