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161.- NOTIFICACIóN A DERRAKIM, S.L., REFERENTE A INMUEBLE SITO EN CALLE 
RíO PISUERGA, 17-19/ RíO JUCAR 18-20.

Ref.: 000082/2014-REp

Habiéndose intentado notificar a dERRAKIM S.L., la orden de ejecución de medidas 
del inmueble sito en cALLE RíO pISUERGA, 17-19 / RíO jUcAR 18-20, con resultado 
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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, Juventud y Deportes, por Orden registrada al 
número 4207, de fecha 5 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: ORdEN EjEcUcIóN MEdIdAS cORREcTORAS EN INMUEbLE SITO 
EN cALLE RíO pISUERGA, 17-19

Referencia catastral: 5262116WE0056S0001MM

Como consecuencia de inspección efectuada por los Servicios Técnicos de la 
Dirección General de Arquitectura, al inmueble sito en cALLE pISUERGA, RíO, 17 -19 / 
RíO jUcAR 18-20, fue iniciado expediente de reparaciones, en el que figuran, acreditadas 
por informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan:

• Los restos de edificación de planta primera presentan un mal estado 
de conservación, con grietas en paramentos verticales y elementos de 
cubrición de cubierta (chapa ondulada) no anclados a los perfiles metálicos 
que la conforman. La cubierta ha sufrido desprendimientos parciales de 
sus elementos de cubrición (chapa ondulada) y se pueden observar restos 
de basura y escombros sobre la misma.

• Las fachadas del inmueble presentan desprendimientos parciales de 
materiales del revestimiento y grietas.

• Se aprecian restos de basura, escombros y proliferación de vegetación en 
el interior del inmueble.

• Mal estado generalizado de la pintura de ambas fachadas.

En la tramitación del expediente se han seguido todos los trámites que exige la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en sus artículos 78 a 87 y de los Arts. 10 a 13 del Reglamento sobre 
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado ruinoso de las edificaciones de 
la Ciudad Autónoma de Melilla.


