
. Picado de plataforma de balcones y visera,

reconstruyendo las mismas.

. Grapeado de grietas en pilastra y fachada

.Picado del recubrimiento de fachada en varios

lugares.

SEGUNOO.- Se comunique a los interesados en

este procedimiento, de conformidad con lo dispues-

to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

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 administra-
tivo: 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 establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes 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 jurídi-

cas individualizadas, los interesados que hubieren

comparecido podrán entender desestimadas sus

pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 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 ruinoso de las

edificaciones, se conceda al propietario del inmue-

ble D. ABRAHAM RUAS BELlLTY Y OTROS, un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, 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 acredita-

do, 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 oportu-
nas, 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 22 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

843.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales en Melilla, hace pública
petición de extinción de prestaciones sin cobro
indebido recaída en los expedientes de solicitud de
reconocimiento de la situación de Dependencia y
del derecho a las prestaciones del sistema, trami-
tados a nombre de las personas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá efectuar las
alegaciones que estime oportunas y presentar las
pruebas y documentos que considere pertinentes,
dispone de un plazo de 15 días hábiles a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
confonne a lo establecido en el artículo 84 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento administrativo común.

Expte.: 52/0194-D/07,  Apellidos y nombre,
Bouzaig, Malika, D.N.l./N.l.E. X-2891588-M, Fe-

cha Resolución, 03/02/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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