
PEREZ ERADES, propietarios del inmueble sito en

AVDA JUAN CARLOS I, REY,  4, la ejecución dentro

del plazo de UN MES, y bajo la dirección de técnico

competente,  de las siguientes obras correctoras de

las deficiencias existentes en la finca afectada:

. reparación o reconstrucción, en su caso, de

elementos ornamentales de cornisa en tercer nivel

que simulan capiteles.

. Reparación de paramentos, cornisa y albardilla

de coronación de pretil de azotea.

. Picados y enfoscados en zonas deterioradas de

paramentos de fachada.

. Pinturas en fachada.

2º.- 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.

3º.- 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 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (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
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, 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 abril de 2012

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

VENTA AMBULANTE

919.- Ante la imposibilidad de notificar, en
varias ocasiones, al interesado el escrito, con el
número que se relaciona a continuación y según
notificación del Servicio de informadores de esta
Policía Local "el interesado ya no está empadrona-
do en Melilla", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Nombre y Apellidos: MOHAMED AHMED
MIMUN.

-NIE: 45.284.041-P.

-N° escrito: 2287

-Fecha escrito: 27/03/2012

-Asunto. Propuesta Resolución Expediente 52-
IH025/11

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en esta
Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n°
51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.
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