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71.- Habiéndose intentado notificar a MANUEL
MARTÍNEZ GARCÍA, la orden de reparaciones del
inmueble sito en CALLE VITORIA, 32, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, 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.

de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

<< El Iltmo. Sr. ViceConsejero de Fomento, 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:
Resolución de fecha 19-11-2012, ha dispuesto lo
que sigue:
Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, de fecha 16 de noviembre de 2012,

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 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).

que literalmente copiada dice:

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 Juzgado 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.

de octubre de 2012, tiene entrada queja de ciuda-

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla a 14 de enero de 2013
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

" A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE VITORIA, 32, propiedad
de MANUEL MARTINEZ GARCIA que copiado
dice:
" ANTECEDENTES.Con fecha de registro en esta Consejería de 16
dano. A la vista de ésta, el día 18 de octubre de
2012, se giró visita de inspección al edificio situado
en la Calle de Vitoria, nº 32, y al respecto se
informa:
SITUACIÓN.La edificación en cuestión se encuentra situada
en la Calle de Vitoria, nº 32, en el Barrio del Real.
DESCRIPCIÓN Y ESTADO.Se trata de un edificio unifamiliar, de planta
cuadrada y una altura, con fachada a la calle antes
mencionada, siendo los lados restante medianeros
con edificaciones colindantes. La superficie aproximada del solar que ocupa, es de unos 102 m2,
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según cartografía catastral. Su uso actual es
residencial evidenciando signos de estar deshabitado. Referencia catastral 5337205WE00
53N0001TP.

