
o El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con

sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

o Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

o Se eliminará cualquier elemento secundario

que hubiera quedado tras la demolición, en su caso,

así como los restos de alicatados, encuentros de

forjados con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-

ble HEREDEROS DE MOHAMEDI MOHADDU HACH

MOHAND ALI  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 establece

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" .

Lo que comunico para su conocimiento y demás

efectos oportunos.

Melilla a 9 de abril de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

918.- Habiéndose intentado notificar a ISMAEL

HACH MOHAMED ABDEL-LAL,  la orden de del

inmueble  sito en  AVDA JUAN CARLOS I, REY,    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 Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-

cación a efectos legales se hace público el si-

guiente anuncio:

" El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número 793 de fecha 9 de marzo de

2012 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada

al inmueble sito en AVDA JUAN CARLOS I, REY,

4, fue iniciado expediente de reparaciones, en el

que figuran, acreditadas  por informe técnico las

deficiencias que a continuación se detallan:

. deterioro de elementos ornamentales de cor-

nisa en tercer nivel que simulan capiteles, con

desprendimientos a la vía pública.

. Mal estado generalizado del pretil de azotea,

tanto de sus paramentos como de la cornisa y

albardilla de coronación.

. Deterioro parcial del revestimiento de facha-

das.

En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en

sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-

das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-

ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-

bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,

promulgada por el Excmo. Sr. Presidente 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. Conse-

jero de Fomento, Juventud y Deportes, de Delega-

ción de Competencias, número 594, de fecha 07-

09-2011, publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad, número 4852, de fecha 19-09-2011, VEN-

GO EN RESOLVER:

1º.- Se ordene a  MARIA ASUNCION COLLA-

DO MARTIN con D.N.I. 45271996-S / ISMAEL

HAHC MOHAMED ABDEL-LAL Y JOSE EMILIO
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