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exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.

4.°- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada Iicencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5.°- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
TR. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
núm. 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.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero). Si no se notificara la resolución del recurso
de Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELILLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de AIzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente.

Melilla, a 12 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

721.- Siendo desconocido el paradero de los
HEREDEROS DE ANTONIA NIETO MÉNDEZ,
propietarios del inmueble sito en CALLE SAGASTA,
2 / MURCIA, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, moditicada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notiticación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

EI Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 542 de fecha 10-03-09 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en CALLE SAGASTA, 2 / MUR-
CIA, fué iniciado expediente de reparaciones, en el
que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan:

* Desprendimientos y fisuras en fachadas, con
pérdida del enfoscado en profundidad, de modo
que deja al descubierto.

* La fábrica de ladrillo del muro, con cierto grado
de disgregación del mismo.

* Pérdida del recubrimlento en varias zonas de
ambas plantas, con destrucción de molduras y
recercados de huecos. Deterioro de la carpintería
de madera y la cerrajería.

* Caída de piezas cerámicas del zócalo.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso 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.º 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
yen virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de


