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subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma , caso 
de que el propietario no pueda cumplir esta Resolu
ción con carácter inmediato, sin perjuicio de reper
cutir, en su caso , los gastos producidos en la forma 
prevista legalmente. 

7.0
- Se comunique a los interesados en este 

procedimiento , de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 42.2. de la LRJPAC : 

*El plazo máximo establecido para la resolución 
del presente expediente es de TRES MESES, des
de la fecha del Decreto de iniciación . 

* Efectosgue producirá el silencio administrativo: 
De conformidad con lo dispuesto en el art . 44 de la 

LRJPAC (en su nueva redacción según Ley4/1999) , 
en los procedimientos iniciados de oficio , el venci
miento del plazo máximo establecido sin que se 
haya dictado o notificado resolución expresa no 

exime a la Administración del· cumplimiento de la 
oblig¡:¡ción legal de resolver, produciendo los siguien
te efectos: 

a) En el caso de procedimientos de los que 
pudiera derivai;se el reconocimiento o, en su caso , la 

constitución de derechos u otras situaciones jurídi
cas individualizadas, los interesados que hubieren 
comparecido podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo . 

b) En los procedimientos en que la Administra
ción ejercite potestades sancionadora o, en general , 
de intervención , susceptibles de producir efectos 

desfav0{~1es o de gravamen, se producirá la cadu
cidad . En é'stos casos , la resolución que declare la 
caducidad , ondenará el archivo de las actuaciones, 
con los efectos previstos en el art . 92. 

·Lo que le comunico para su conocimiento y 
efectos , advirtiéndole que contra este Decreto que 
agota la vía administrativa puede interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado n .º 1 de 
lo Contencioso-Administrativo de Melilla , en el plazo 

de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación , de conformidad con los artículos 8.2, 

46 y concordantes de la Ley 29/1998 , de 13 de julio , 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa . 

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento 
de Organización administrativa de la Ciudad Autóno
ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord . de 29 de 
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117 .1 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , según la 

nueva redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm . 
12 de 14 de enero) , podrá interponer en el plazo de 

un mes desde la notificación recurso de reposición 

con carácter potestativo 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 
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamen
te o se desestime por silencio . 

El plazo para interponer el recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente a 
aquél en que se notifique la resolución expresa del 
recurso potestativo de reposición o en que éste 
deba entenderse presuntamente desestimado. 

No obstante , podrá utilizar cualquier otro recur
so , si asi lo cree conveniente bajo su responsabi
lidad . 

Ruego firme el duplicado adjunto . 
Melilla , 12 de Diciembre de 2002. 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

DEARQUITECTURA Y URBANISMO 
2875.-Habiéndose intentado notificar el Decreto 

de ruina inminente a D. Abdelkader Amar 
Abdeselam, ocupante del inmueble sito en la calle 
Mallorca n º 50, 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 Públi
cas y Procedimiento Administrativo Común , y para 
que sirva de notificación a efectos legales se hace 
público el siguiente anuncio: 

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la 
Ciudad Autónoma de Melilla , por decreto de fecha 
07-11-2002, registrado al núm. 1876, del corres

pondiente Libro de Resoluciones , ha dispuesto lo 
que sigue 

"Visto escrito presentado con fecha 16-10-2002, 
por D ª Asunción Collado Martín , en nombre y 
representación de D. Enrique Heredia Martin , pro
pietario del inmueble sito en C/. Mallorca nums. 54~ 

56-58 I Mar Chica n. º 42, solicitando la declaración 
de ruina técnica , económica o inminente del in
mueble, adjuntando informe del Arquitecto Técnico 
D. Carlos Reguero Carneros , sobre el estado del 
inmueble. 

RESULTANDO: 

*Que la propiedad del inmueble es de D. Enrique 

Heredia Martín , según se acredita en escritura de 


