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vo previo al Contencioso-Administrativo ante esta 

Presidencia. 

Este se entenderá desestimado si transcurriere el 

plazo de un mes desde su presentación . 

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía 

jurisd icciona l hasta que sea resuelto expresamente 

o se desestime por silencio. 

El plazo para inte rponer el recurso contencioso

administrativo se contará desde el día siguiente a 

aq uél en que se notifique la resolución expresa del 

recurso potestativo de reposición o en que éste deba 

entenderse presuntamente desestimado. 

No obstante, podrá util izar cualquier otro recurso, 

si así lo cree conven iente bajo su responsabilidad . 

Melill a, 16 de Diciembre de 2002 . 

La Secretaria Técnica. 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

-DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2918 .-Habiéndose intentado notificar la orden de 

repáracionesa D. David Benhamu Cohen, propietario 

del inmueble sito en la ca lle Alfonso XII , n.º 10/ 

Santiago, c9n resultado infructuoso , y de confo ~_m i 

dad con . el .aft . 59 .4 de la Ley 30/92 de 26-¡ de 

nov i.e n_;i trre~.rfnód i ficada por la Ley 4/1999, de Rf gi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común , y para que 

si rva_de notif icación a efectos legales se hace público 
el sig¡iliente anuncio : 

.,.. . ''El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Pol ít ica Territorial , por Orden de fecha 11-11-02 

,registrado al núm. 1873 del correspondiente Libro de 

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 

Como consecuencia de inspección efectuada al 

inmueble sito en el número 10de la calle Alfonso XII , 

fué iniciado expediente de· reparaciones, en el que 

·' figura n, acreditadas por informe técnico las deficien

cias que a continuación se detallan . . 

- En la tram itación del expediente se han seguido 

todos los trámites que exige la Ley 30/92 , de Régi
men Juríd ico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Admin istrativo Comun, en sus artícu

los 78 a 87 . 

Y consi_derando que las deficiencias comproba

das por los Servicios Técnicos constituyen vuln era

ción de l Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del 

( 

antiguo Ministerio de la Gobernacion (B.O.E. n.º 
345, de 10 de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de 

abril , del antiguo M.O . .P.U. (B .O.E . n.º 108, de 5 
de mayo) , siendo responsable el expedi entado ~ 
competente para el conocimiento de la materia I< 
Consejería de Obras Públlcasy Políti caTerritoria 

en virtud de R.D. 1413/96_. de 4 de agosto , sobr 
traspaso de fun ciones y s~rvicios de la Admini: 
tración del Estado a la Ciudad de Melilla , E 1 

materia de Urbanismo, yd,e .~.euerdo con el art. E: . 

de la Ley citada VENGO EN DISPONER lo s . 
guiente: 

1. 0
- Se ord ene a D. Asho k Jhamanda · 

Lalchandani , propietario de los dos bajos, del 1." 
derecha , 1.0 izquierda y 2.0 derecha , D. David 

Benharnu Cohen y P .ª Luna Cohén Benhamu, 
propieta rios del 2.0 izquierda del inmueble sito en 
Alfonso XII n.9 1 O, la ejecución dentro del plazo de 
UN MES, previa obtención de la co rrespondiente 

licencia de. obras (y con intervención de técnico 
competente) , de las siguientes obras correctoras 

de las deficiencias existentes en la finca afectada : 
"Por Alfonso XII , desprendimientos en la base 

de los balcones de la 2.ª planta y 1.ª, resto de 

fachada y esquina del edificio con grietas y abul
tamiento def revestimiento . 

Por Santiago n.º 2, pequeños desprendimien-
, .. (. t#> •• • $> 

· tos en base de balcones y fachada . 

Fachada entre ambas callesdesprendimientos 
y caída de pintura_ 

Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la 
dirección de técnico competente cuando proce
da) , deberá : 

Picar la fachada para evitar riesgo de desplo-
me. ,,-

2.º- Apercibir al inferesado de que caso de 
incumplirla orden de obras, se le impodrán s1,Jce
sivas multas cqercitivas hasta tanto se proceda a 
la total ejecución de las obras. 

3. º-Así mismo advertirle de la facultad que el 
art. 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las 
obras ordenadas en las condieiones que el citado 
precepto legal determina." 

Lo que le comunico para su conocimiento y 
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, 

' que no agota la vfa administrativa , podrá interpo-
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN 

MES a contar desde el día siguiente a la recepción 

de la notificación del prese~te escrito . 


