
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 com-
probará de oficio, una vez comunicada por el obliga-
do la finalización 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 CINCO
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas
de UN MES.

De conformidad con el art. 10 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección Téc-
nica y Estado Rruinoso 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 agosto 2013,
se propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, se inicie  expediente de repa-
raciones del inmueble denunciado.

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

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE GENERAL PAREJA,
7, propiedad de los HEREDEROS DE AHMED
ABDELKADER TIEB (siendo herederos TAMIMUNT
ABDELKADER MOHAMED / ABDELMAYID
CHAOUQUI AHMED / ABDELKADER CHAOUQUI
ABDELKADER) / FRFANCISCO PERAL DEL VA-
LLE Y SOCIEDAD MELILLENSE ARIAS S.L..-

Deberán realizarse las siguientes obras, con in-
tervención de técnico competente (Arquitecto).

" Inspección exhaustiva, por parte de técnico
competente, de los forjados de cubierta del edificio,
para posteriormente subsanar, según criterio técni-
co, los problemas de filtraciones de aguas al inte-
rior del inmueble.

" Saneado, reparación y pintado de los perfiles
metálicos oxidados que conforman el forjado de
cubierta (no transitable) y el forjado de cubierta del
torreón (chapa ondulada).

" Saneado, reparación y pintado de zonas con
desprendimientos de materiales del revestimiento
inferior del forjado de cubierta (no transitable).

" Saneado, reparación y pintado de zonas con
desprendimientos de materiales del revestimiento
de los paramentos verticales de la caja de escale-
ras.

" Saneado, reparación y pintado de las zonas
con manchas de humedad sitas en los paramen-
tos verticales de la caja de escaleras y en las
losas de escaleras.

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 a los
propietarios del inmueble HEREDEROS DE
AHMED ABDELKADER TIEB (siendo herederos
TAMIMUNT ABDELKADER MOHAMED /
ABDELMAYID CHAOUQUI AHMED / ABDELKA-
DER CHAOUQUI ABDELKADER) / FRFANCISCO
PERAL DEL VALLE Y SOCIEDAD MELILLENSE
ARIAS S.L., 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 26 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2247.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada
al número 3204, de fecha 23 de septiembre de
2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE

PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "A"
(P.M.N. "A")

Por Orden nº 559 de fecha 27 de febrero de
2014 (BOME núm.: 5.109, de 4 de marzo de 2014)
del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes y de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el
que se actualizan las medidas de seguridad en la
utilización de motos náuticas, la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes,  se autoriza la ce-
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