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modifica~a por la Leyf/1999, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo _Común , , y para que sirva de notifi

cación a efectos legales se hace público el siguien

te anuncio : 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y · 

Política Territorial , por orden de fecha 16-12-2002 

ha dispuesto lo-siguiente : 

A la vista del informe de inspección de los 

servicios técnicos realizado en el inmueble sito en 

LEÓN Nº 28 , VENGO EN DISPONER: 

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de 

reparaciones de las deficiencias observadas en el 

· inmueble situado en calle LEÓN Nº 28 que consis

ten en : 

Todos los techos de la vivienda son de cañizo 

muy deteriorados, debido a l~s filtraciones proce

dentes de la cubierta , constituida de tejas tairlbién 

en muy mal estado de conservación. 

El resto de la ca~a bastante vieja y muy mal 
conservada. , 

Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la 

dirección de técnico competente cuando proceda) , 

deberá proceder a 

-Reparar la cubierta en aquellas zonas donde se 

producen filtraciones, impermeabilizando bajo teja , 
y retejando lo deteriorado. 

-Retirar y volver a colocar el falso techo . 

· SEGUNDO.- Se comunique a los interesados 

en este prócedimiento , de conformidad con lo 

dispuesto en el arto 42.4, de la LRJPAC , lo siQuien

te : 
A.- El plazo máximo establecido para la resolu

ción 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 . 

B.- Efectos que produci rá el silencio administra

tivo De conformidad con lo dispuesto en el a_rt . 44 

de la LRJPAC , (en su nueva redacción según Ley 

4/1.999) , en los procedimientos iniciados de oficio , 

el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notificado resolu ción expre

sa no exime a la Administ ~ación del cumplimiento 

de la obligación legal de resolver, produciendo los 

siguientes efectos : 

1.- En el caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso 

la constitución de derechos y otras situaciones 

, . 

jurídicas individualizadas, los interesados que 

hubieren comparecido podrán entender desestima

das sus pretensiones por silencio administrativo . 

2.- En los procedimientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral ,. de intervención , susceptibles de producirefec

tosdesfavorables o gravamen ,. se producirá la cadu

cidad . 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 art . 84 

de la citada Ley , se conceda al propietario DON 

M~HAMED DRIS HADO! 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 acredilado , conforme 

establece el art . 32 de la misma Ley, y,·en su caso . 

formular las alegaciones que estime oportunas. 

transcurrido el cual sin cumplim entarlo se le consi

derará decaído de su derecho a este trámite 

De conformidad con lo dispuesto en el ari . 107 de 

la LRJPAC , contra la presente resolución no cabe 

recurso por ser un acto de trámite . 

Melilla , 8 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica. 

Inmaculada Merchán Mesa . 

PROYECTO MELILLA, S.A. 

NOTIFICACIÓN 

60.- O Julio Liarte Parres , Gerente de Proyecto 

Melilla , SA : 

Habiéndose intentado infructuosamente, en tiem

po y forA1a , notificara D.ª M.ª Carmen Millán Zurita. 

con N.l.F. 08.909 608-Y que : 

1. º)La Convocatoria de Subvenciones del Pacto 

por el Empleo a la Inversión del Plan de pro,moción 

de la Artesanía (B O M.E. n º 3.649 de 14/10/99) . 

2. 0
) En base al informe técnico presentado el 23/ 

12/99 por el director de la Escuela de Artesanía , en 

virtud del cual se aprobó la concesión de la ayud a en 

el Consejo de Dirección celebrado el día 28/12/99 . 
¡ . 

3.0
) El expediente de M.ª Carmen f0111 án Zu rita. 

con NIF . 08 .909 .608-Y y n. º de ref. 99-A02 por el que 

solicitó las ayudas financi eras . 

4 º) En base al acuerdo adoptado en ei Consejo 

de Dirección de Pacto Territori al por el Empleo de 

fecha 09/07 /01 . 


