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NOS, S.L. con D.N.I. B5201916-3.-  Deberán reali-

zarse las siguientes obras, con intervención de

técnico competente.

- Se deberá actuar en el solar eliminando la

vegetación, retirando los escombros y las basuras y

demoliendo los restos de la antigua edificación, así

como allanando el terreno.

- La pilastra de la puerta debe ser reconstruida, si

se opta por conservar el acceso, asegurándola con

clausura eficaz, o proceder al tapiado del hueco para

evitar el paso al solar".

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en

este procedimiento, de conformidad con lo dispues-

to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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 administra-

tivo: 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 siguien-

tes 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

inmueble PATRIMONIAL SIETE HERMANOS,

S.L..,  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 estable-

ce 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 18 de febrero de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

537.- CONVOCATORIA PÚBLICA DE PLAZAS

DEL PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERA-

PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA

MAYORES DEL AÑO 2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-

lectivos Sociales, mediante Orden de fecha 15 de

febrero de 2011, registrada con el número 273, ha

dispuesto lo siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les, en el ejercicio de las atribuciones que le

confiere el artículo séptimo del Reglamento de

Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla VIENE EN ORDENAR la convocatoria,

en régimen de concurrencia competitiva, de plazas

en los Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y

Tiempo Libre para Mayores, del año 2011, con


