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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2340.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. BEN AMAR OULD
DOUDOUH AISSA, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
LERCHUNDI, PADRE, 60, 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
Públícas y Procedimíento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el síguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de fecha
19-9-06 registrado al núm. 1944, del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. MagistradoJuez del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo
n° 1 de Melilla, Auto n° 1006/06, de fecha 31-082006, autorizando la entrada para proceder al desalojo del inmueble declarado en estado de ruina
inminente por Decreto de esta Presidencia núm.
1478, de fecha 07-07-2006 sito en CALLE PADRE
LERCHUNDI N° 60, propiedad de D. Ben Amar Ould
Doudouh Aissa, en paradero desconocido, tratándose de un imueble deshabitado.
VENGO EN DISPONER:
1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el día
DIECISITE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
SEIS, a partir de las DIEZ HORAS debiendo personarse en el indicado lugar los siguientes funcionarios como Delegados de la Autoridad Municipal:
-El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo, a
la total demolición del inmueble o al total cerramiento de la entrada y huecos del inmueble pasando
posteriormente la factura correspondiente a la propiedad.
-La Coordinadora Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, D.ª María José Marcos o para que,
en caso necesario, ordene la retirada de los enseres
existentes al Almacén General.
-La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo
lo actuado.
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2°.- ADVERTIR a los citados, propiedad y
ocupantes que, en caso de negativa al desalojo,
se hará uso de la fuerza para llevar a cabo el
mismo.
3°.- ORDENAR al propietario que, una vez
desalojado el inmueble, proceda a la inmediata
demolición del mismo.
4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma mediante acción sustitutoria, pasándole posteriormente el cargo correspondiente. Asimismo se le
recuerda que deberá contactar con la Cia Gaselec
para la retirada del tendido eléctrico así como el
cableado de la Cía Telefónica.
5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos los huecos del inmueble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándole posteriormente el cargo correspondiente.
6°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar de conformidad con Bando de la Presidencia de fecha 11-012000, consistente en:
.Cerramiento formado por fábrica de bloques de
hormigón, reforzado con pilastras que tendrán
entre ellas una distancia de 3,00 metros, enfoscado exteriormente y pintado de la siguiente forma:
color albero las pilastras y color blanco el resto de
los paños.
.La altura del cerramiento será de 2,50 m.
.Dispondrá de una puerta de 1,60 metros libres
con el fin de permitir la limpieza del interior si fuese
necesaria.
.Asimismo, el citado interior será tratado con el
fin de impedir la acumulación de aguas pluviales.
.Las paredes medianeras que den a los solares
recibirán un adecuado tratamiento para prevenir el
paso de humedades a los inmuebles colindantes

