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1º.- Alzar la suspensión y en consecuencia,
Ordenar , a costa del interesado, la demolición de las
siguientes obras: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN
PLANTA PRIMERA Y  PLANTA SEGUNDA.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días para
iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística, al
ejecutar obras sin la preceptiva licencia urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a la interesada que
contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).El plazo máximo para
dictar y notificar resolución de este recurso será de
tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recur-
so de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 26 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico. José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

3241.- Habiéndose intentado notificar a loa
HEREDEROS DE ANTONIA NIETO MENDEZ,  la

orden de reparaciones del inmueble  sito en  CA-

LLE SAGASTA,  2 / MURCIA 7, 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 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 registrada al número 2671, de fecha

23-11-2010, ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento que  no han sido ejecutadas las obras, en

el inmueble sito en CALLE SAGASTA,    2 /

MURCIA 7, a que se le obligaba en resolución de

fecha 3-9-2010, según se desprende del informe de
los Servicios técnico competentes, de fecha  19-

11-2010, consistentes en :

. picado a fondo, enfoscado y pintado de facha-
das.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-

servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-

sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y

publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2

de febrero de 2004, y  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.- IMPONER A ANTONIA NIETO

MENDEZ propietario/administrador del inmueble

multa coercitiva de CIENTO CINCUENTA EUROS

(150,00€), que deberá hacer efectiva en la Deposi-


