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(SPEIS), de fecha 25 de abril de 2014, se sanearon
las zonas de la cornisa en mal estado.

" Según el art. 14 del Reglamento de Conserva-
ción, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto
de 2013):

1. "El obligado de la orden de ejecución deberá
liquidar los impuestos y tasas que se deriven de la
actuación".

2. Asimismo, antes del comienzo de las obras
deberá aportarse, en su caso, hoja de encargo (o
documento análogo visado por el colegio correspon-
diente) en el que conste la localización del inmue-
ble, las obras a realizar y la identidad de la direc-
ción facultativa (que será un técnico competente
según lo dispuesto en la Ley 38/1999, de Ordena-
ción de la Edificación). En caso de que la hoja de
encargo o documento análogo no se encuentre vi-
sado por el Colegio Profesional correspondiente,
deberá acompañarse uno de los siguientes docu-
mentos:

a) Certificado del Colegio Profesional correspon-
diente, en que se haga constar la colegiación del
técnico participante, acreditando que no se encuen-
tra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier causa.

b) Declaración jurada del técnico participante, en
que se hará constar el Colegio Oficial al que perte-
nece, su número de colegiado y que no se encuen-
tra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier causa.

En el supuesto de que sea preciso proyecto,
deberá presentarse una copia del mismo suscrito
por técnico competente (según lo anterior), a fin de
comprobar el cumplimiento de los extremos conte-
nidos en la orden dictada.

3. Cuando se hubiere exigido proyecto técnico
o dirección facultativa, no se considerarán conclusas
las obras en tanto no se haya aportado certificado
final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el
cumplimiento de lo ordenado se comprobará de ofi-
cio, una vez comunicada por el obligado la finaliza-
ción de las obras.

4. La documentación exigida a los distintos téc-
nicos deberá estar visada por su Colegio Profesio-
nal correspondiente en los casos que sea legalmente
exigible.

" El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe, que
literalmente dice:

- El comienzo de la obra se estima en DIEZ DÍAS,
siendo la duración estimada de las mismas de UN
MES.

De conformidad con el art. 10 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla", promulgada por
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 12 de agosto de 2013 y publicada en el
BOME Extraordinario nº 5052,  fecha 16 de agos-
to 2013, se propone al Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, se inicie  expe-
diente de reparaciones del inmueble denunciado.

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE ARAGON, 39, pro-
piedad de COM. PROP. EDF. ARAGON, 39.-

Deberán realizarse las siguientes obras, con
intervención de técnico competente.

" Inspección exhaustiva, por parte de técnico
competente, del estado de conservación de las
cornisas de las fachadas del inmueble.

" Saneado, reconstrucción y pintado, según cri-
terio técnico, de las zonas afectadas por despren-
dimientos parciales de la cornisa sita a la altura
del forjado de cubierta y de las zonas considera-
das en mal estado de conservación, según crite-
rio técnico, de las cornisas de las fachadas del
inmueble.

" Saneado, reparación y pintado de las zonas
del peto de cubierta afectadas por grietas puntua-
les.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y estado ruinoso de las edificaciones, de
la Ciudad Autónoma de Melilla", se conceda al
propietario del inmueble COM. PROP. EDF.
ARAGON, 39,  un plazo de AUDIENCIA de DIEZ
DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto
el expediente íntegro al objeto de que  pueda ser
examinado, por sí mismo o por medio de repre-
sentante debidamente acreditado, conforme es-
tablece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de
la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurri-
do el cual sin cumplimentarlo se le considerará
decaído de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos."

Melilla, a 11 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.


