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" Revisar y reparar las filtraciones de agua objeto
de la denuncia de la Policía Local que afectaba a la
vivienda situada en la Acera del Negrete nº 40.

" Revisar el estado de salubridad e higiene del
interior de la vivienda y tomar las medidas necesarias
(limpiar, desinfectar, desratizar, etc.) en caso de no
ser las exigidas por la Ordenanza.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso 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 Núm 5, fecha 2 de febrero de
2004, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER a FRANCISCA ROBLES
CERVANTES propietario del inmueble multa coerci-
tiva 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.

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada
S/N "Edificio Mantelete",  justificante de haber efec-
tuado el pago para su anotación, significándole que
de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la
vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le 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.- 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 ejecu-
ción subsidiaria para realizar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble".

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
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 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 22 de noviembre de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

3119.- 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 INICIACIÓN 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
del Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de
alegar por escrito o proponer las pruebas que


