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.Pintado generalizado de la fachada del inmueble.
2°.- Comunicar a MANUEL ROSA CANTERO,

como propietaria del inmueble, que las obras deberá
iniciarse en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde
la presentación del Proyecto Técnico y la duración
de las mismas se estima en UN MES.

Asimismo, de conformidad con el artículo 14.2 del
citado Reglamento, el obligado de la Orden de
ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas que
se deriven de la actuación.

3°.- Dado que las obras a realizar requieren
ocupación de vía pública con vallas y andamios
(según informe técnico) , deberá solicitar la corres-
pondiente Licencia de Ocupación de Vía Pública.

4°.- Advertir a MANUEL ROSA CANTERO de que
caso de incumplir la orden de obras, de conformidad
con lo establecido en el artículo 20.1.a) del Regla-
mento de Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, se
procederá a incoar el correspondiente Procedimien-
to Sancionador

5°.- Al mismo tiempo se advierte de la facultad
que el artículo 98 de la LRJPAC y el artículo 21 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes, otorga a a Ciudad Autónoma para iniciar Expe-
diente de Acción Subsidiaria para ejecutar 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 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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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 des-

estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso- administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración 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 4 de agosto de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1880.- Habiéndose intentado notificar la orden
de demolición a D. MIMOUN ALGANI, promotor de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en POLÍGONO 2, PARCELA 3, "HUERTA
HERNÁNDEZ, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.5 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, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha 2 de julio de
2014, registrada al número 2268, del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

"ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO.
JUVENTUD Y DEPORTES.

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, por obras sin licencia en POLÍ-
GONO 2, PARCELA 3, "HUERTA HERNÁNDEZ

REF. CATASTRAL: 56101A002000040000RB
De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

En esta Dirección General se están tramitando
expedientes de reposición ge legalidad urbanística
por obras realizadas sin contar en la preceptiva
licencia en la denominada" HUERTA
HERNANDEZ", POLlGONO 2, PARCELA 4, sien-
do sus promotores D. Mohamed El Ayadi Mohand
y D. Mimoun Algani, como consecuencia de de-
nuncias de la Comandancia General de Melilla.

Los expedientes que se tramitan, con indica-
ción del concepto, son los siguientes:


