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do sin que se haya dictado y notificado resolución

expresa no exime a la Administración del cumpli-

miento de la obligación legal de resolver, producien-

do 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 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 HEREDEROS DE JOSEFA ALVAREZ RAMON

DNI 45225491Q, 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 represen-

tante 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 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.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.-.

Melilla, a 23 de junio de 2010.

La Secretaria Técnica.

José Luis Matias Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1836.- 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

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, 8, propie-

dad 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.


