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-Pintura de fachadas y petos.

SEGUNDO.- 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 articulo 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.ª MARÍA DE LA CONCEPCIÓN CABO

GONZÁLEZ Y MANUEL REQUENA CAÑONES un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los

cuales se pondrá de manifiesto el expediente integro

al objeto de que pueda ser examinado, por sr mismo

o por medío 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 decaido 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.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla a 24 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

855.- Expediente Administrativo: Declaración

de Ruina inminente del inmueble sito C/. MARIS-

CAL SCHERLOCK, 5.

Interesado: José Israel y otros.

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al Procedimiento Ordinario Nº 8/2010 en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de

Melilla, de fecha 29-03-2010 cuyo contenido es el

siguiente:

Ante este Juzgado y por JOSE ISRAEL se ha

interpuesto recurso contencioso-administrativo

contra la resolución dictada por ese Organismo

CON FECHA 10-03-2010 Orden  592 del Consejero

de Fomento cuya copia se adjunta; ruego A V. I.

ordene la remisión en el plazo de veinte del expe-

diente referenciado a este Juzgado, completo,

foliado y en su caso, autentificado, acompañado

de índice, asimismo autentificado, de los docu-

mentos que contenga, conforme a lo dispuesto en

el número 4 del artículo 48 L. J. C. A. , incorporando

al mismo las notificaciones para emplazamiento

efectuadas de conformidad con el artículo 49 de

dicha Ley.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contencioso-administrativos en los que pue-

dan concurrir los supuestos de acumulación que

previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la

Jurisdicción, conforme establece el artículo  38.1

de dicho Cuerpo Legal.


