
La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa

y contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo: Sr. Presidente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 la la ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por

Ley 4/99, de 13 de enero.

Melilla a 15 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

388.- Habiéndose intentado notificar a MIMOUNT ABDEL-LAL MOHAMED YTAHAR HAMED MOHAMED,  la

orden de reparaciones del inmueble  sito en  CALLE GRAN CAPITAN, 14 / COMISARIO VALERO 6-8 /, 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 notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Resolución número 160 de fecha 22 de enero de 2013 ha tenido

a bien disponer  lo siguiente:

" Como consecuencia de inspección efectuada al inmueble sito en CALLE GRAN CAPITAN,   14 / COMISARIO

VALERO 6-8 / GENERAL GARCIA MARGALLO, fue iniciado expediente de reparaciones, en el que figuran,

acreditadas  por informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan:

- Desprendimiento localizado de  materiales del revestimiento de fachada dejando visto una parte interior del

cerramiento. Fundamentalmente las cornisas son el elemento mas afectado. Como posible causa se señala el paso

del tiempo y el efecto de los agentes atmosféricos.

- La fachada presenta mal estado de conservación haciéndose muy notable en su parte superior.

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
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