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caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 2 de enero de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
70.- Siendo desconocido el paradero de ANTONIO RODRÍGUEZ 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 0040 de fecha 10 de enero de
2013 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas las obras de limpieza y posterior vallado
del solar sito en CALLE MARMOL, 1, a que se le
obligaba en resolución de fecha 24 de septiembre de
2012, según se desprende del informe de los Servicios técnico competentes, de fecha 02-12-2012,
consistentes en:
. limpieza del solar.
. Pintura del vallado existente con colores acordes al entorno y, preferentemente, en color beige o
arena. La pintura contará al menos con dos manos
y cubrirá totalmente la superficie exterior de los
bloques.
De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
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ciones, 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 Competencias, número 594, de
fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad número 4852, de fecha 16-09-2011, V
ENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- IMPONER A ANTONIO
RODRIGUEZ ALDANA multa coercitiva de ciento
cincuenta euros (150,00 €), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS,
una vez abonada la sanción, deberá presentar en
esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada S/
N "Edificio Mantelete", justificante de haber efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así, se procederá a su cobro
por la vía de apremio.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción ,en periodo
voluntario será el siguiente:
. Las notificaciones recibidas entre los dias 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
. Las notificaciones recibidas entre los dias 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 de junio del
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.
TERCERO.- 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

