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para proceder al saneado y consolidación de las
mismas.

- Reparación de grietas en cerramiento de primera
planta y pretil de cubierta.

- Impermeabilización en cubierta. Limpieza y
reparación de bajante.

- Picados y enfoscados en zonas deterioradas de
fachadas.

- Pintura de fachadas

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, 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 del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME.
Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 4 de julio de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

1847.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. JULIO CASTELLANO BOTELLA
con D.N.I. 45.305.886-A, en el domicilio que
consta en el expediente instruído, sito en calle
INGENIERO LUIS GARCIA ALIX FERNANDEZ 3 -
3.º C, de esa localidad y, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero, para que sirva de notificación a los efectos
legales contemplados la Ley anteriormente cita-
da, a través de este medio se le hace saber lo
siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le
ha incoado a D. JULIO CASTELLANO BOTELLA
con D.N.I. n.° 45.305.886A, Acuerdo de Inicio de
Expediente Administrativo Sancionador N.° 295/
2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana., sancio-
nada conforme al art. 28 1.a) con multa de 305 €.
Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-
ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia
contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,
presentando alegaciones, documentos o informa-
ciones, que considere convenientes y, en su
caso, promover prueba, concretando los medios
de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE
DIAS a contar desde el siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(B.O.ME.)".


