
ASUNTO : AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA RE-
PARACIONES EN EDIFICACIÓN SITA EN CALLE
PADRE LERCHUNDI, 12.

Visto escrito presentado por SALVADOR
CHOCRON BENGUIGUI, en representación de JOSE
LUIS GOMEZ MUÑOZ propietarios del inmueble sito
en CALLE PADRE LERCHUNDI, 12 solicitando
ampliación de plazo para ejecutar las reparaciones
que se le vienen ordenando, y visto informe de los
Servicios Técnicos de la Dirección General de Arqui-
tectura que dice:

" Se puede conceder la ampliación de los plazos
establecidos para el inicio de las obras en TRES
MESES, según el artículo 49 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, el cual establece
que salvo precepto en contrario, la Administración
podrá conceder de oficio o a petición de los interesa-
dos, una ampliación de los plazos establecidos, que
no exceda de la mitad de los mismos, si las circuns-
tancias lo aconsejan y con ello no se perjudican
derechos de tercero.

No obstante, deberán proceder al saneado de las
zonas con peligro de desprendimiento entretanto
comienzan las obras de reparación".

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruinoso de las edifica-
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, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO : Conceder  la ampliación de plazo de
TRES MESES  para ejecutar todas las reparaciones
que se le vienen ordenando, que consisten en:

" Saneado, reparación y pintado de todos aque-
llos elementos de la fachada que presenten riesgo de
desprendimiento.

" Recuperación del esgrafiado original sobre el
estuco de la fachada principal.

SEGUNDO: Apercibir nuevamente al interesado
que si en el plazo concedido no se han ejecutado las
reparaciones ordenadas se continuará con la trami-
tación del expediente.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole 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 Régi-
men 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).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 26 de julio de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2065.- Siendo desconocido el paradero de los

HEREDEROS DE JUANN GARCES ALVAREZ, 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 2513
,de fecha 23 de julio de 2013, ha dispuesto lo
siguiente:

Como consecuencia de inspección efectuada
por los Servicios Técnicos de la Dirección General
de Arquitectura, al inmueble sito en CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 80, fue
iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las defi-
ciencias que a continuación se detallan:

.Desperfectos en las rejas exteriores de venta-
nas, presentando cortes y salientes hacia el exte-
rior.
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