
BOME NÚM. 4961 - MELILLA, MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2012 - PAG. 3828

2504.- No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, la remisión de la

Propuesta de Liquidación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del trámite de audiencia correspondiente

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 19 de septiembre de 2012.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2505.- Siendo desconocido el paradero de ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA,  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 notificación a efectos legales se hace público

el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Resolución número 3156 de fecha 24 de septiembre de 2012 ha

tenido a bien disponer  lo siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada al solar sito en CALLE MARMOL, 1, fue iniciado expediente de

limpieza y vallado de solar en el que figuran, acreditadas  por informe técnico las deficiencias que a continuación

se detallan: solar que no reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo para

la integridad de las personas y bienes.

En la tramitación del expediente se han seguido todos los trámites que exige la Ley 30/92, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas 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 comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen vulneración de la

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación 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. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de


