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PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en calle CALLE
CAPITÁN COSSIO, 6 , debiendo proceder, de conformidad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:
.Limpieza del solar.
.Pintará del vallado existente con colores acordes
al entorno y, preferentemente, en color beige o
arena. La pintura contará al menos con dos manos
y cubrirá totalmente la superficie exterior de los
bloques.
.Colocación de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:
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TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el arto
84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. AARON COHEN COHEN Y OTROS
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente
Integro al objeto de que pueda ser examinado, por
si mismo o por medio de representante debidamente acreditado, 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 oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decafdo de su
derecho a este trámite.
Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos oportunos.
Melilla, a 12 de abril de 2010.
La Secretaria Técnica.

A.- El plazo máximo establecido para la resolución 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.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO

B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: 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 siguientes 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 juridicas
individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
2.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

ANUNCIO
1032.- El Excmo. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, Orden de 14 de abril inscrita en
el Registro al número 216, HA DISPUESTO LO
SIGUIENTE:
"La presente Orden tiene por objetivo convocar
públicamente el régimen de subvenciones destinadas a la "Concesión de ayudas para la realización
de proyectos en materia de fomento de la actividad
artesana. ejercicio 2010", de conformidad con las
Bases Reguladoras aprobadas por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad en su sesión de fecha 9 de
abril de 2010.
Con este fin, existiendo dotación presupuestaria suficiente para ello, previo informe de la Secretaría Técnica de la Consejería, y al amparo de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como

