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riesgo de desprendimientos y/o desplomes puntua-
les o parciales, con el consiguiente perjuicio para
personas y bienes, el estado de la edificación se
califica como de RUINA INMINENTE, debiendo orde-
narse su inmediata demolición, con intervención de
Técnico competente, así como el tratamiento de
medianería y acondicionamiento del solar resultante
de acuerdo con la normatíva vigente.

El acceso por la puesta está clausurado median-
te candado.

Se adjunta fotografias.

MEDIDAS PREVENTIVAS.-

Dado que hay un agujero en el techo del almacén,
no existe una medida que evitara la entrada en el
mismo, salvo que se reconstruyera el foljado perfo-
rado, lo que supondría un trabajo demasiado impor-
tante con relación al resto del edificio. Igualmente
ocurriría se procediera al picado, enfoscado y pinta-
do de los paramentos de fachada, y al tabicado de la
puerta para impedir el acceso, por tanto lo menos 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 DÍAZ OTERO, ALFERECES, 11."

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 77/1985, 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 ALFERECES DIAZ OTERO, no
cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesa-
dos por el peligro existente, estando prevista tal
posibilidad en el Art. 183 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario del
citado inmueble D. MIMOUNT MIMUN MOHAMED
"EL HAMMOUTI".

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refun-
dido 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.

4°.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondiciona-
miento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DlAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispues-
to en el Art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y procedimiento
Administrativo Común, y Art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas subsidiaria-
mente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el
propietario no pueda cumplir esta Resolución con
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en
su caso, los gastos producidos en la forma prevista
legalmente.

Melilla a 21 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2842.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
Agosto BOE 9/8/93).


