
" Deberá aclarar si alguna de las obras previstas

afectan a la fachada o medianerías exteriores de la
edificación.

" En cumplimiento de la Ley de Catastro Inmobi-

liario, deberá aportar referencia catastral del inmue-
ble objeto de licencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un

plazo no superior a quince días hábiles pueda pre-

sentar las alegaciones, documentos y justificacio-

nes que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos

por el técnico, deberán ser presentados los docu-

mentos complementarios o de subsanación corres-

pondientes antes de la finalización del plazo indica-

do. En el caso de considerar insuficiente dicho
plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de

éste la ampliación que se estime necesaria para

dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trá-

mite administrativo, dictándose la resolución

finalizadora del procedimiento".

Melilla, 20 de febrero de 2013.

El Director General de Arquitectura.

Antonio R. Jodar Criado.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

498.- Habiéndose intentado notificar a los HERE-

DEROS DE ABDELKADER ABDESELAM AMAR
DNI 45240223-M,  la orden de reparaciones solar  del

inmueble  sito en  CALLE QUEROL,   38, 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 Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 204 ,de fecha 28 de

enero de 2013 , ha dispuesto lo siguiente:

" Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que no han sido

ejecutadas las obras, en el inmueble sito en

CALLE QUEROL,   38, a que se le obligaba en

resolución de fecha 23-07-2012 según se despren-

de del informe de los Servicios técnico competen-

tes, de fecha 24-01-2013, consistentes en :

- Reparación de grietas en pretil de azotea y

cerramiento de fachada.

- Saneado y reparación de cornisa.

- Picados y enfoscados en zonas deterioradas

de paramentos de fachadas.

- Pintura de fachada.

- Condena efectiva de la puerta de acceso al

edificio, para evitar que se introduzcan personas

ajenas.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-

servación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-

sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y

publicada en el BOME Extraordinario Núm 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, núme-

ro 594, de fecha 07-09-2011, publicado en el

Boletín Oficial de la Ciudad, número 4852, de fecha

19-09-2011, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER a HEREDEROS DE

ABDELKADER ABDESELAM AMAR  DNI

45240223-M , representados por  ABDELKADER

AHMED ABDELKADER, propietarios del inmue-

ble multa coercitiva de 150.00 € (ciento cincuenta

euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría

de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará

conforme a lo establecido en el articulo 60 de la

LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo

para el pago en periodo voluntario de la deuda será

el siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 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.
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