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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 Administra-
ciones 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 entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-_Administrativo de
Melilla que corresponda , en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conve-
niente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 10 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2148.- Habiéndose intentado notificar a MARIA
MAGDALENA RODRÍGUEZ MACHADO Y MARIA
DEL CARMEN RODRIGUEZ MOLINA,  la orden de
reparaciones del inmueble  sito en  CALLE CADIZ,
3, 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 Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución número 1744 de fecha 4 de junio de 2012
ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

. Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE CADIZ,    3, fue iniciado
expediente de reparaciones, en el que figuran, acre-
ditadas  por informe técnico las deficiencias que a
continuación se detallan:

- Deterioro generalizado del revestimiento de
fachada.

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 DEL CARMEN
RODRIGUEZ MOLINA con D.N.I. 45224815-F /
MAGDALENA RODRÍGUEZ MACHADO 7 Mª DO-
LORES RODRÍGUEZ MACHADO, propietarias del
inmueble sito en CALLE CADIZ,    3, la ejecución
dentro del plazo de UN MES,   de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes
en la finca afectada:

- Limpieza y desinfección del interior del inmue-
ble.

- Picados y enfoscados en zonas deterioradas
de paramentos de fachada.

- Pinturas en paramentos de fachada.

- Tapiado de los huecos de puerta y ventanas de
la vivienda, para evitar que se introduzcan perso-
nas ajenas.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da 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 edificacio-


