
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y de

la Administración 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

redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,

de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del

recurso de alzada en  el plazo de TRES MESES, en

caso de haberse presentado éste, se deberá enten-

der desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de

Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-

SES, a contar desde la finalización del plazo de tres

meses del que dispone la Administración para resol-

ver el Recurso de Alzada.-No obstante, podrá utilizar

cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo

su responsabilidad.

Melilla, a 16 de julio de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1915.- Habiéndose intentado notificar a EL HADI

MOHAMED MIMUN,  el inicio de expediente de

declaración de ruina  del inmueble  sito en  CALLE

GENERAL MARINA,   16 / GENERAL PAREJA, 2,

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 notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Reso-

lución nº 1934  de fecha  19 de junio de 2012 ha

dispuesto lo que sigue:

Habiéndose instruido a solicitud de  EL HADI

MOHAMED MIMUN el correspondiente expediente

sobre declaración de ruina, en relación con el edificio

propiedad de EL HADI MOHAMED MIMUN, situado

en CALLE GENERAL MARINA, 16 / GENERAL

PAREJA, 2, y a la vista del informe técnico apor-

tado por el propietario del inmueble, redactado por

los Arquitectos JESÚS M. MONTERO SAEZ Y

HAVIER J. MORENO MARTIN, para cumplimiento

de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de

Disciplina Urbanística, y art. 84 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

administrativo Común, modificada por Ley  4/1999,

de 13 de enero, y En virtud de Orden del Excmo.

Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,

de Delegación de Competencias, número 594, de

fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín Oficial

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

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Conceder, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 40.1 de la OCRERE, a los

propietarios, si no fueren los promotores del expe-

diente, a los moradores y a los titulares de cuales-

quiera de derechos reales, un  plazo de audiencia

QUINCE DIAS, prorrogables por la mitad del con-

cedido ,  para que puedan personarse en el mismo,

y alegar y presentar los documentos y justificacio-

nes que estimen pertinentes

SEGUNDO.- Igualmente, en el referido plazo ,

los interesados podrán presentar informe contra-

dictorio, emitido por el facultativa competente que

designen acerca del estado de la finca, con adver-

tencia de que transcurridos los plazos concedidos

continuará la tramitación del expediente hasta su

definitiva resolución, con advertencia de que las

pruebas periciales que, en su caso aporten, sólo

serán tenidas en cuenta si son formuladas por

Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico , debida-

mente colegiado.

TERCERO.- En los expedientes de ruina sobre

inmuebles afectados por un expediente de decla-

ración como bien de interés cultural, se dará

traslado a la Administración competente de la

iniciación del expediente, así como de las obras

ordenadas por el Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes y/o medidas de seguridad adoptadas

por los propietarios.
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