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- Año de construcción: 1922

- Domicilio tributario: Calle Fuerte de San Miguel

nº 11

- Finca Registral nº 12.007, con superficie de 100

m2.

- La Expropiación afecta a la totalidad de la finca.

- Cargas: Hipoteca a favor del BBVA, constituida

en el año 2007, por importe de 101.600,00 €, sin

cancelar.

- La construcción de la primera planta no aparece

en el catastro, ni en la fotografía aérea de 1996 de la

Ciudad, ni consta amparada por licencia de obras.

Nº 3. - Vivienda de  referencia catastral

5758624WE0055N0001BZ,

- Propietario D. Diego Manuel Román Martínez,

NIF.45.298.540V

- Superficie construida: 89 m2

- Superficie de suelo: 89 m2.

- Año de construcción: 1922

- Domicilio tributario: Calle Fuerte de San Miguel

nº 10

- Finca Registral  nº 12.006, con 100 m2 inscritos.

- La expropición afecta a la totalidad de la finca.

- La construcción de la primera planta no aparece

en el catastro, ni en la fotografía aérea de 1996 de la

Ciudad, ni consta amparada por licencia de obras.

Se pone de manifiesto que el contenido de la

resolución de la que trae causa esta información

pública no agota la vía administrativa por tratarse de

un acto de trámite y que contra la misma no procede

interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 107.1 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Melilla a 28 de septiembre de 2011.

El  Director General. Jose Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2361.- Habiéndose intentado notificar a DUNIA

MOHAND MOH MOHATAR / HABIBA MOHAND

MOH MOHATAR / Y FADMA MOHAND MOH

MOHAHATAR,  la orden de reparaciones del in-

mueble  sito en  CALLE SOR ALEGRIA, 4/CAR-

DENAL CISNEROS / LOP, con resultado infruc-

tuoso, 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

" El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por Orden registrada al número 573

,de fecha 1 de septiembre de 2011 , ha dispuesto

lo siguiente:

" Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que no han sido

ejecutadas las obras, en el inmueble sito en

CALLE SOR ALEGRIA, 4 / CARDENAL CISNEROS

/ LOP, a que se le obligaba en resolución de fecha

26-05-2011, según se desprende del informe de los

Servicios técnico competentes, de fecha  22-08-

2011, consistentes en :

- rascado y pintura de fachada.

- Reconstrucción de cornisa y adornos de

última planta.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-

servación, rehabilitación y estado ruinoso 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, las atribuciones que me con-

fiere el artículo 7 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME extraordinario Núm 3 de 15-01-1996) VEN-

GO EN DISPONER:

PRIMERO.- Imponer a  HADDUCH MOHAND

MOH MOHATAR multa coercitiva por importe de


