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traspaso de funciones y servicios de la Administra
ción del Estado a la Ciudad de Melilla , en materia 
de Urbanismo, y de acuerdo con el arto 84 de la Ley 
citada VENGO EN DISPONER lo siguiente: 

1 º - Se ordene a D.ª FAMMA NASAR DANI , 
propietario del inmueble sito en el núm 17 DE LA 
CALLE CABO MAR FRADERA la ejecución dentro 
del plazo de UN MES, previa obtención de la 
co rrespondiente licencia de obras (y con interven-

/ ción de técnico competente) , de las siguientes 
obras correctoras de las deficiencias existentes en 

la fin ca afectada : 
REPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE 

PLANTA SEGUNDA. 
2º. - Apercibir al interesado de que caso de 

incumplir la orden de obras , se le impodrán suce
sivas multas coe rcitivas hasta tanto se proceda a 
la tota l ejecución de las obras . 

3º. -Asi 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 ordena
das en las condiciones que el citado precepto legal 
determina . 

Lo que le comunico para su conocimiento y 
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN , que 
no agota la vía administrativa , podrá interponerse 
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notifi cación del presente escrito. 

Di cho recurso podrá presentarse ante este Con
sejero o ante el Excmo . Sr. Presidente de la 
Ciudad , como superior jerárquico del que dictó la 
Resolución recurrida , de conformidad con lo esta
blecido en el art . 5 a) del Reglamento de Organiza
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (B.O M E núm. extraordinario núm. 13, de 
7-5-99) , arto 18.4del Reglamento del Gobíernoyde 
la Administración de la Ciudad Autónoma e Melílla 

. (B .O.M.E. núm . 3 extraordinario de 15/01 /1996) Y 
art . 114 y ss. de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre, 
de Rég imen Juridico de las Administraciones Pú
blicas y del Procedimiento Administrativo Común , 
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE 
núm . 12de 14deenero) . 

Si no se notificara la resolució n del recurso en 
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día 
siguiente a su interposición , podrá entablar el 
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ
GADO Nº 1 DELOCONTENCIOSOADMINISTRA
TIVO DE MELILLA, en el plazo de SE IS MESES. 
a contar desde el dia siguiente a aquél en que se 
produjo la desestimación presunta. 

No obstant.e podrá util1zarcualquierotro recurso 
si así lo cree conveniente , bajo su responsabilidad . 

Melilla , 26 de Diciembre de 2002 . 
La Secretaria Técnica. 
Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓNGENERALDEARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

2975.-Habiéndose intentado notifica r la orden de 
reparaciones a D. Francisco José Orozco Sabin , y 
en su nombre Inmobiliaria Casas, propietario del 
inmueble sito en la calle SARGENTO ARBUCIAS Nº 
34, 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 notifica
ción a efectos legales se hace público el siguiente 
anuncio: 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Política Territorial , por orden de fecha 20-11-2002 ha 
dispuesto lo que sigue: 

A la vista del informe de inspección de los 
servicios técnicos realizado en el inmueble sito 
CALLE SARGENTO ARBUCIAS Nº 34 ,VENGO EN 
DISPONER: 

PRIMERO.- Se inicie de ofi cio expediente de 
reparaciones de las deficiencias observadas en 
inmueble situado en ca lle SARGENTO ARBUCIAS 
Nº 34 , que consisten en : 

-Reparación fisuras de fachada y medianería . 
-Reasegurar la reja de ventana de la fa chada . 
-Tabicar hueeos de p1Jertas y ventanas . 
SEGUNDO.- Se cómunique a los interesados en 

este procedimiento , de conformidad con lo dispues 
en el art . 42 .4, de la LRJPAC , lo sigu iente : 

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 produ-~ir~
1

el ,sítencio administra
tivo : De conformidad con lo dispuesto en el art . 44 de 
la LRJPAC , (en su nueva reda cción según Ley 4/ 
1.999) , en los procedimientos iniciados de oficio , el 
vencimiento del plazo máximo 'establecido sin que 
se haya dictado y notificado resolución exp~esa no 
exime a la Administra ción del cumplimiento de la 
obligación legal de resol ve produciendo los siguien
tes efectos: 

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


