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422.- NOTIFICACIóN A D.ª MARíA DE LA CONCEPCIóN VILLALBA IZQUIERDO 
Y D. LEHON COHEN BENHAMU, REFERENTE A INMUEBLE SITO EN CALLE  
AVDA. CASTELAR, 4.

Ref.: 000003/2014-RU

Habiéndose intentado notificar a D.ª MARíA DE LA CONCEPCIóN VILLALBA 
IZQUIERDO y D. LEHON COHEN BENHAMU, la orden de desestimación de la ampliación 
de plazos de las reparaciones ordenadas en el inmueble sito en AVDA. CASTELAR, 4, 
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 207, de fecha 21 de enero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto los escritos, de fecha 20 de enero de 2015, presentados por D.ª MARíA DE LA 
CONCEpCIÓN VILLALBA IzQUIERDO y D. LEhON COhEN BENhAMU, en calidad de 
inquilinos del inmueble sito en AVDA. CASTELAR, 4, propiedad de FERNANDO F. JAVIER 
DE LINARES ROIG y OTROS, solicitando fuera del plazo de quince días concedido 
para formular expediente contradictorio de ruina (el plazo vencía el día 8 de enero  
de 2015), les sea ampliado dicho plazo, al objeto de poder aportar la prueba pericial que 
tiene encargada, a fin de sustentar las alegaciones presentadas, y de conformidad con el  
Art. 49.3. de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de RJAP y PAC, que establece que “Tanto 
la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en 
todo caso, antes del vencimiento del plazo que se trate. En ningún caso podrá ser objeto 
de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su 
denegación no serán susceptibles de recursos.”

VENGO EN DISpONER:

Desestimar la ampliación de plazos solicitada, por ser extemporánea la solicitud 
de ampliación del mismo. No obstante lo anterior, tienen vd. la posibilidad de presentar 
informe contradictorio de ruina, que podrá ser tenido en consideración cuando se formule 
la correspondiente propuesta de resolución.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 19 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa


