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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.-Asimismo se le advierte que de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/

1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la

Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-

do ruinoso de las edificaciones, en  caso de persistir

el incumplimiento de la orden de obras dadas, se

iniciará expediente de ejecución subsidiaria para

realizar las obras a costa del propietario del inmue-

ble."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

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 Adminis-

tración 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 re-

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

14 de enero).

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 recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde

el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-

timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 15 de enero de 2013

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

128.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de la resolución

de subvención a las personas con discapacidad

dictada por esta Dirección Territorial, recaída en el

expediente de Subvenciones para Entidades,

ONG,s e Instituciones Públicas de las ciudades de

Ceuta y Melilla, tramitado a nombre de la entidad

que a continuación se relaciona, ya que habiéndo-

se intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dicha resolución podrá interponer recur-

so potestativo de reposición en el plazo de un mes

contado a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente en el Boletín Oficial o Diario

Oficial correspondiente, ante la Dirección General

del lmserso, Avda. de la Ilustración s/n, con vta.A

Ginzo de Limia, 58 -28.029 Madrid, directamente

o a través de esta Dirección Territorial, de confor-

midad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de R.J.A.P y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, en redacción dado por la Ley 4/

1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/09/2012, Entidad, Asociación

de lucha contra las enfermedades renales.ALCER-

Melilla., N.I.F G-29956307, Fecha Resolución

22.10.2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.


