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Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n° 3 extraor-

dinario de 15/01/96) el correspondiente Recurso de

Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de

la Ciudad Autónoma de Melilla, como supuerior

jerárquico, en el plazo de UN MES contado a partir

de a recepción de la presente Resolución. El plazo

máximo para dictar y notificar la resolución de este

recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender deses-

timado el recurso de alzada.

Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.

Melilla, 4 de junio de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1835.- Siendo desconocido el paradero de los

HEREDEROS DE JOSEFA ALVAREZ RAMON DNI

45225491Q,   y de conformidad con el art. 59.4 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley

4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

resolución de fecha 18-06-2010 ha dispuesto lo que

sigue:

<< Vista propuesta de la Dirección General de

Arquitectura, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,

como consecuencia de inspección efectuada al

inmueble sito en CALLE VENEZUELA, 4, propiedad

de HEREDEROS DE JOSEFA ALVAREZ RAMON

DNI 45225491Q , que copiado dice:

" Realizada visita de inspección al inmueble sito

en Venezuela nº 8 el técnico que suscribe informa lo

siguiente:

Daños apreciados:

- se trata de un edificio de planta única y que

albergaba una vivienda unifamiliar, que presenta la

venta y el acceso tapiados.

- Presenta desprendimientos en fachada, cu-

bierta llena de basuras y con agujeros en el forjado.

Reparaciones:

- deberá proceder al picado, enfoscado y pinta-

do de fachada, a la retirada de basuras de la

cubierta y al tapiado de los huecos del forjado a fin

de evitar la entrada de animales".

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-

04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5

fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.

Sr. Viceconsejero de Fomento, se inicie  expe-

diente de reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento de Delegación de Competencias número

1940, de fecha 10-08-07, publicado en el Boletín

Oficial de la Ciudad número 4427 de fecha 21-08-

07, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE VENEZUELA,    4,

propiedad de HEREDEROS DE JOSEFA

ALVAREZ RAMON DNI 45225491Q.-  Deberán

realizarse las siguientes obras:

" deberá proceder al picado, enfoscado y pinta-

do de fachada, a la retirada de basuras de la

cubierta y al tapiado de los huecos del forjado a fin

de evitar la entrada de animales.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados

en este procedimiento, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-

te:

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 adminis-

trativo: 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 estableci-


