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CoNSEJERíA DE FoMENTo, JUvENTUD Y DEPoRTES

Dirección General de Arquitectura

636.- NoTIFICACIóN A D.ª JoSEFA HUESCA JIMÉNEz.

Ref.: 000003/2015-RUI

Siendo desconocido el paradero de JoSEFA HUESCA JIMÉNEz, 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 de fecha  
4 de marzo de 2015, registrado al núm. 722, del correspondiente Libro de Resoluciones, 
ha dispuesto lo que sigue:

“ASUNTO: DECLARACIÓN DE RUINA FíSICA INMINENTE DE INMUEBLE SITO 
EN CALLE “C” DE LA CARRETERA DE FARKhANA, 4

Referencia Catastral: 4254506 WE0045S 0001UW

vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura de fecha 3 de marzo de 2015, 
en el que se hace constar que el inmueble sito en CALLE FARhANA-C, 4 se encuentra en 
estado de ruina inminente, cuya propiedad es de jOSEFA hUESCA jIMÉNEz, constando 
en el mismo:

“ANTECEDENTES:

• El 26 de febrero de 2015, a petición del la Policía Local (UNIDAD GRURo), 
se gira visita de inspección del inmueble sito en calle “C” de la carretera de 
Farkhana, 4, y al respecto se informa lo siguiente:

1.- Descripción del inmueble:

• El inmueble se encuentra situado en la CALLE “C” DE LA CARRETERA DE 
FARKHANA, 4, con una única fachada al exterior.

• La edificación se configura como una construcción en manzana cerrada, según 
catastro los datos de la finca a la cuál pertenece el inmueble objeto son:

1. Situación: Calle “C” de la Cr. de Farkhana, 4.

2. Superficie de suelo de 97 m2 y superficie construida de 76 m2.

3. Referencia Catastral: 54506WE0045S0001UW.

4. Según el planeamiento vigente en Melilla (P.G.O.U. Revisión, aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y 
publicado por Boletín oficial de Melilla el 30/10/95) el edificio se encuentra  


