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contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.

- Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

- Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

- Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.

- El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pIuviales conectado a la red general.
- Los paramentos medianeros serán impermeabilizados con mortero de cemento y ripios para cegar
los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios colindantes, repasándose con pintura las zonas
necesarias para su adecuada estética.
- Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.
2.°- Tras varias ordenes de limpieza, y posterior
visita de los Servicios Técnicos de esta Dirección
General, comprobando que las obras ordenadas no
han sido realizadas, se imponen las siguientes
multas coercitivas:
- Multa coercitiva de 120,20 € por Orden n.° 1584
de fecha 24-11-03.
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, numero
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021 de fecha 30-092003.
VENGO EN RESOLVER LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Se inicie, de conformidad con el art.
98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común y Art. 10.3 del R.D.U, por parte
de la Ciudad Autónoma, Expediente de Acción
Sustitutoria, de las siguientes obras:
- Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
- Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

- Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir el acceso de los elementos de limpieza.
- El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.
Los paramentos medianeros serán impermeabilizados con mortero de cemento y ripios para
cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones
a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.
- Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.
SEGUNDO: Conceder a D. Hamed Abdeselam
Mohamed, propietario del solar sito en calle Cabo
Cañón Antonio Mesa n.° 5 esquina con calle
Churruca, un último y definitivo plazo de DIEZ DÍAS
para la total ejecución de las obras.-Transcurrido
dicho plazo, sin que éstas hayen sido ejecutadas,
las mismas serán realizadas por la Ciudad Autónoma, a costa del interesado.
TERCERO: Comunicar al interesado que el
presupuesto estimado de estos trabajos, según
valoración realizada por los Servicios Técnicos de
esta Dirección General, asciende a la cantidad de
613.233,40€ concediéndosele un plazo de DIEZ
DIAS para que manifieste su conformidad al mismo, que será abonado por el interesado, una vez
finalizadas las obras, procediéndose a su cobro
por vía de apremio en caso de no hacerlo en periodo
voluntario.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

