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diente de reparaciones del inmueble sito en CALLE
RÍO MIJARES, 4, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, 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 30/07/10, 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 RÍO MIJARES, 4, propiedad
de LOISSA MOHAMED MIMOUB que copiado dice:

" ASUNTO: DAÑOS Y REPARACIONES EN
EDIFICACIÓN SITA EN CALLE RIO EBRO N° 38
(ACTUALMENTE RIO MIJARES N° 4).

REF CATASTRAL: 5161607WE0056S0001GM

Tras la recepción en esta Dirección General de un
informe de actuaciones del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS) en el
inmueble anterior, el Técnico que suscribe cursa
visita de inspección al mismo e informa lo siguiente:

1.- Informe de actuación del SPEIS.

Se señala que:

-Por fuga de agua potable en Calle RÍO GENIL, se
produce el desplome de parte del muro medianero
que separa la edificación objeto de referencia (RÍO
EBRO N° 38, ACTUAL RÍO MIJARES N° 4) con la
parcela contigua (sin edificar).

-Este desplome produce un vaciado bajo el apoyo
del garaje situado en la parcela objeto de informe.

-Como consecuencia de lo anterior, se procede a
la clausura del mencionado garaje, así como
apuntalamiento y desalojo de una de las habitacio-
nes de la vivienda afectada.

2.- Situación del inmueble afectado por la actua-
ción a realizar -

-El inmueble se encuentra situado en la CALLE
RÍO EBRO N° 38 (ACTUALMENTE RÍO MIJARES N°
4).

-Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por
el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y
publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)
el edificio se encuentra ubicado en el barrio Polígo-
no Hebreo Z1, con tipología T5 (definida en el
mismo plan general).

-El inmueble anterior no se encuentra incluido
en el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien
de Interés Cultural (con categoría de Conjunto
Histórico), por el RD 2753/1986.

3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles
causas -

-Según visita cursada, se han podido compro-
bar los daños que se señalaron en el informe
emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos (SPEIS), que suponen el
desprendimiento de parte del muro medianero.

-Este muro separa la parcela sita en CALLE
RIO EBRO N° 40 (ACTUALMENTE RIO MIJARES
N° 6), configurada actualmente como un solar sin
edificar, de la parcela sita en CALLE RIO EBRO N°
38 (ACTUALMENTE RIO MIJARES N° 4), actual-
mente edificada. Las construcciones limítrofes al
muro son una vivienda y un garaje a cota más
elevada.

-Como consecuencia del desprendimiento, Rarte
del garaje Queda sin superficie de apoyo a su cota
de cimentación. lo Que puede suponer un peliQro
de desplome, hecho que obligó al SPEIS a señalar
su clausura.

-Al mismo tiempo, el colaoso de esta construc-
ción podría afectar directamente a las edificacio-
nes colindantes, por lo que la actuación se com-
pletó con el desalojo de una de las habitaciones de
la vivienda afectada.

-En cuanto al origen de las mismas, según los
datos que constan en el expediente, éstos se
deben a una filtración de agua. No obstante, según
un parte de servicio de la POLlCÍA LOCAL se
ignora si ésta procede del solar o de la vivienda,
añadiendo que pusieron en conocimiento de la
Sección Técnica de Recursos Hídricos el oresente
hecho (con objeto de enviar un servicio al lugar para

comprobar la posible filtración de agua).


