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o Actualmente la fachada del inmueble se en-
cuentra parcialmente reparada. Sin embargo, todas
aquellas superficies que no han sido reparadas
presentan descarnaduras, grietas y la pintura dete-
riorada. La parte superior de la fachada de la primera
planta es la más afectada, observándose grietas
longitudinales a la cota del forjado de cubierta. Como
posible causa se señala el paso del tiempo y el
efecto de los agentes atmosféricos, así como una
inadecuada impermeabilización de la cubierta que
haya afectado a los elementos estructurales metá-
licos provocando su aumento de volumen.

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 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004, VENGO EN
RESOLVER:

1º.- Se ordene a  FRANCISCA ORTEGA GARCIA
con D.N.I. 45205751-X y MARIA DEL CARMEN
ORTEGA GARCIA, propietarias del inmueble sito en
CALLE GENERAL SERRANO RUIZ, 11, la ejecu-
ción dentro del plazo de UN MES, de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes en
la finca afectada:

" Saneado, reparación y pintado de todos aque-
llos elementos de la fachada que presenten riesgo de
desprendimiento o se encuentren en mal estado de
conservación.

" Revisar y reparar la impermeabilización de la
cubierta y el estado de los elementos que constitu-
yen dicho forjado. Reparar las grietas existentes en
fachada.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3º.-  Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

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 adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-
DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

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 Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do 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.

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

Melilla, a 10 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2428.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 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, se hace pública notificación, de los
ACUERDOS DE INICIACION de los expedientes
sancionadores que se indican en el Anexo, instrui-
dos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las
personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación


