
4º .- Advertir al interesado que, caso de incumplir
la orden de obras, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20.1.a) del Reglamento de Conserva-
ción, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, se procederá a incoar
el correspondiente Procedimiento Sancionador.

5º.- 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 que 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 en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-
timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 21 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
José Luis Matias Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2433.- Habiéndose intentado notificar a

ABDELMALIK CHILALI ABDELKADER,  el inicio de

Expediente Sancionador, con resultado infructuo-
so, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden núm. 3181, de fecha 23 de
septiembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

" ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INI-
CIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR IN-
CUMPLIMIENTO ORDEN DE EJECUCIÓN

La Dirección General de Arquitectura, ha tenido
conocimiento, por informe de sus Servicios Técni-
cos, de fecha 26  agosto de 2014, que D.
ABDELMALIK CHILALI ABDELKADER, no ha eje-
cutado las medidas correctoras ordenadas, por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, núm. 1508, de fecha 06-05-
2014, en el inmueble de su propiedad sito en
CALLE  MARTÍN GALINDO 1 / ALICANTE 2.

De acuerdo con lo establecido en el art. 23 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica uy Estado Ruinoso de las Edifica-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, promul-
gado por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla con fecha 12 de agosto de
2013, y publicado en el BOME ním 5052, de 16 de
agosto de 2013,  así como en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre , del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y en el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, y demás normativa de
aplicación, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionador
por infracción administrativa, de la que es presun-
tamente responsable D. ABDELMALIK CHILALI
ABDELKADER, DNI:45298857-N, como propieta-
rio del inmueble sito en Calle Martín Galindo, 1 /
Alicante, 2, por no acometer medidas correctoras
consistentes en:

" Saneado y reconstrucción de las cornisas
situadas a la altura del forjado de tercera planta y
cubierta.

" Saneado y reparación de las zonas mal
conservadas de las plataformas de los balcones,
reparación de grietas y refuerzo o sustitución de
sus elementos estructurales metálicos oxidados.

" Saneado y reparación de las zonas que
presenten desprendimientos de revestimiento de
fachada y reparación de grietas en fachada y
mirador a la calle Martín Galindo.
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