
CALLE EL VIENTO, 40, la ejecución dentro del plazo
de UN MES, de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada:

.Picado, enfoscado y pintado de fachada, repara-
ción de fisuras.

.Retirada de basuras y enseres viejos del interior
y cubierta.

.Tapiado de ventanas.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda 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 edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurrdico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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 dra
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 deses-
timación presunta.

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

Melilla, 13 de febrero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

506.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 13 de febrero de
2009, se adoptaron, entre otros, el siguiente acuer-
do:

PUNTO CUARTO: APROBACIÓN INICIAL
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN DEL
ESTADO A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE LA
CIUDAD DE MELILLA PARA EL AÑO 2009.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento:

Los Artículos 8,9 y 10 deI R.D. núm.
126312005,de 21 de octubre, que regula la Coope-
ración Económica del Estado a las inversiones de
las entidades locales, disponen:

Artículo 8:

1. De conformidad con lo previsto en el artículo
36 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en los artículos 32
y 33 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, las diputaciones provinciales, los
cabildos y consejos insulares y las comunidades
autónomas uniprovinciales no insulares aprobarán
los planes provinciales e insulares de cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal
y de red viaria local, en su caso, teniendo en cuenta
la distribución territorial de las subvenciones apro-
bada por el Secretario de Estado de Organización
Territorial del Estado.

2. Las mismas entidades enumeradas en el
apartado anterior elaborarán y aprobarán también
un plan complementario para la aplicación de los
remanentes de las subvenciones estatales que se
pudieran originar.

3. Los planes provinciales e insulares y el plan
complementario serán elaborados necesariamen-
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