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cuenta una vez transcurrido VEINTE DIAS naturales, 

desde la fecha del embargo citado, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del 

Reglamento General de Recaudación , según redac

ción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo. 

Contra el acto notificado puede interponerse re

curso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero , 

según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

Reguladora de las Haci.endas Locales, significándole 

que aunque se.interponga recurso, el procedimiento 

de apremio no se suspenderá sino en los casos y 

condiciones previstas en el artículo 101 del Regla

mento antes citado . 

Melilla a 4 de Diciembre de 2002 . 

El Jefe del Servicio . Francisco Ferrero Palomo . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2873.-Habiéndose intentado notificar la orden de 

reparaciones a D. MOISES SULTAN BENAIM, ocu

pante del inmueble sito en la calle GENERAL 

O'DONNELL 16, 3° DCHA, con resultado infructuo~ 

so , y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 

de 26de noviembre, modificada por la Ley4/1999, de 

Régimen Jurídico de lasAdministraQiones Públicas 
J 

y Procedimiento Administrativo Común , y para que 

sirva de notificación a efectos legales se hace público 

el siguiente anuncio: 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Poi íti ca Terrítorial , por Orden de fecha 24-10-2002 , 

registrado al núm. 1794 del correspondíente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue: 

Como consecuencia de inspe.cción efectuada al 

inmueble sito en el número 16-3° DERECHA en la 

calle GENERAL O'DONNELL, fue iniciado expedien

te de reparaciones, en el que figuran , acreditadas por 

informe técnico las deficiencias que a continuación 

se detallan . 

En la tramitación del expediente se han seguido 

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de Régi

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en sus artícu-· 

los 78 a 87 . 

Y considerando que las deficiencias comproba

das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera

ción del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del 

antiguo Ministerio de la Gobernación (B.O.E. nº 345, 

de 1 o de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de abri l, 

del antiguo M.O.P.U. (B.O .E. nº 108, de 5 de 

mayo) , siendo responsable el expedientado y 

competente para el conocimiento de la materia la 

Consejería de Obras Públi cas y Políti ca Territorial , 

en virtud de R.D. 1413/96, de 4 de agosto , sobre 

traspaso de funciones y servicios de la Adminis

tración del Estado a la Ciudad de Melilla , en 

materia de Urbanismo, yde acuerdo con el .art . 84 

de la Ley citada VENGO EN DISPONER lo si

guiente: 

1º. -Seordene a D. MOISESSUL "f ANBENAIM , 

propietario del inmueble sito en el núm 16-3º 

DERECHA de la calle GRAL. O'DONNELL, la 

ejecución dentro del plazo de UN MES, previa 

obtención de la correspondiente li cencia de obras 

(y con intervención de técnico competente), de las 

siguientes obras correctoras de las deficiencias 

existentes en la finca afectada . 

FALTA POR REALIZAR: 

-Picado , enfoscado y pintura de techos de 

habitaciones. -Recibido de ventanas y re paración 
de hojas. 

2º. - Apercibi r al interesado de que caso de 

incumplir la orden de obras, se le impod rá n suce

sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a 

la total ejecución de las obras. 

3º .- Así mismo advertirle de la facultad que el 

art . 21 de la Ley de Arrenda mientos Urbanos 
otorga a los inquilinos para ejecutar por si las 

obras ordenadas en las condiciones que el citado 
precepto lega l determina_. 

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

que no agota la vía administrativa , podrá interpo
nerse 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 . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este 
Consejero o ante el Excmo . Sr. Presidente de la 

Ciudad , como superior j erárq uico del que dictó la 

Resolución recurrida , de conformidad con lo esta

blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organ i
zación Administrativa de la Ciudad Autón oma de 

Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de 

7-5-99) , art . 18.4 del Reglamento del Gobierno y 

de la Administra ción de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (B .O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/ 

1996) y Art . 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de 


