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del Expediente de Declaración de Ruina del inmue-
ble sito en CALLE CARLOS RAMIREZ DE
ARELLANO, 21, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

" El llmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución n.º 514 de fecha 01-03-2010, ha dispues-
to lo que sigue:

" Habiéndose instruído a solicitud de
ABDERRAHAMAN MIMON MOHAMED el corres-
pondiente expediente sobre declaración de ruina, en
relación con el edificio su propiedad, situado en
CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO, 21, y a
la vista del informe técnico aportado por el propietario
del inmueble, redactado por el Arquitecto/Arquitecto
Técnico D. Carlos Pérez Fernández, para cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística, y art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero, en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, de Delegación de Com-
petencias, número 1940, de fecha 1008-07, publica-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4427, de
fecha 21-08-07, VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- 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 conce-
dido, para que 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 contradictorio,
emitido por el facultativa competente que designen
acerca del estado de la finca, con advertencia de que
transcurridos los plazos concedidos continuará la
tramitación del expediente hasta su definitiva resolu-
ción, con advertencia de que las pruebas periciales
que, en su caso aporten, sólo serán tenidas en
cuenta si son formuladas por Arquitecto Superior,
Arquitecto Tecnico, 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, asi 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, 10 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

775.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por 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; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 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).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).


