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MELILLA,

VIERNES

Vistos los preceptos indicados, y demás de
aplicación, en base a los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, VENGO EN DISPONER
se adopte la siguiente.
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Incoar expediente para la adopción
de medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística, conforme a lo establecido en el artículo
29 y 31 del R.D.U. y comunicar a D. Daniel Romero
Asensio, con DNI 45.286.710-D, que las obras que
ha realizado en la vivienda sito en calle Diego de Olea
n° 2, 3º E , consistentes en ampliación de vivienda en
unos 18,315 m2, en última planta, en base al informe
de los Servicios Técnicos de la Consejería de Fomento, son obras que se pueden calificar como
obras terminadas sin licencia, disconformes con el
planeamiento vigente, por lo que se deberán adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en DECRETAR LA DEMOLICIÓN DE
LAS OBRAS INDICADAS A COSTA DEL INTERESADO, conforme a la normativa que se expone en los
fundamentos jurídicos de la presente PROPUESTA.
SEGUNDO .-Indicar al interesado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LRJPA,
durante el trámite de audiencia, se le pondrá de
manifiesto el expediente integro al objeto de que
pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el artículo 32 de la citada ley y, en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído en su derecho a este trámite. Igualmente se le comunica el derecho que le asiste a
conocer en todo momento, el estado de tramitación
del procedimiento.
TERCERO.- Conceder al interesado PLAZO DE
AUDIENCIA DE QUINCE DIAS a contar del siguiente
al de la notificación de la presente resolución, para
que aporte cuantas alegaciones, documentos, o
informaciones estime conveniente.
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a
los interesados, haciéndose constar que no pone fin
a la vía administrativa, y que por tratarse de un acto
de mero trámite, contra la presente no cabe recurso,
sin perjuicio de que puede interponer el que estime
procedente.
Melilla, 18 de noviembre de 2005.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
2175.- Habiéndose intentado notificar a Nueva
Melilla S.A. la Orden de limpieza y vallado de solar
sito en calle Francisco Gil Castro (Urbanización La
Quinta) y el cauce del río, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 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. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 26-08-05 ha dispuesto lo que
sigue:
Vista Propuesta del Director General de Arquitectura y Urbanismo que copiada dice: " A la vista
de la denuncia de la policía local relativo a estado
del solar sito en calle Francisco Gil Castro
(Urbanízación la Quinta) y el cauce del rio, en el
que se indica que el referido solar no reúne las
debidas condiciones de seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo para la integridad de
las personas y bienes (solar sin vallar, cubierto
parcialmente de basuras y matorrales), procede
iniciar expediente de limpieza y vallado de solar de
conformidad con Bando de la Presidencia de fecha
29 de septiembre de 2003 y del art. 12 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el BOME
Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004.
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, número 341 de fecha 15-02-05 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-0205, VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en calle Francisco Gil Castro (Urbanización La Quinta) y el
cauce del rio, debiendo proceder, de conformidad
con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:
.Limpieza del solar con desescombro y desbroce del mismo.

