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No se pudo comprobar la existencia de filtraciones de agua.
Daños apreciados:
Caída del recubrimiento en fachadas y fisuras.
Cornisa agrietada.
Reparaciones necesarias:
-Picado, enfoscado, sellado y pintado de fachada.
-Grapeado de grietas de cornisa.
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha 30-092003.
VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle ORENSE N° 36, propiedad
de D.ª LO RETO BERMUDEZ DE CASTRO NOREÑA.
Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra, así como de ocupación de vía pública,
utilización de andamios, plataformas elevadoras,
grúas.
-Picado, enfoscado, sellado y pintado de fachada.
-Grapeado de grietas de cornisa.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.
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constitución de derechos y otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.
2.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el arto
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D.ª LORETO BERMUDEZ DE CASTRO NOREÑA, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ
DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto
el expediente íntegro al objeto de que pueda ser
examinado, por sí mismo o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la
mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las
alegaciones que estime oportunas, transcurrido el
cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite".
Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos oportunos.
Melilla, 24 de enero de 2005.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento de! plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

123.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 0052, de fecha
20-01-05, registrada con fecha 21-01-05, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la

"Vista la petición formulada por D.ª NAIMA
CHAKRANI, solicitando licencia de apertura por

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO

