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VENGO EN DISPONER lo siguiente : 
Primero.- Se conceda un plazo de CUATRO 

MESES para reparar paredes de casetón y esca
lera y los bajos de fachada , si bien en el plazo de 
UN MES deberá reparar las zonas peligrosas tales 
como balcones, techo de casetón y los bajantes. 

Segundo.- Apercibir al interesado de que caso 
de incumplir la orden de obras, se le impodrán 
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce
da a la total ejecución de las obras. 

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 
notificación del presente escrito. 

Dicho 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 Autonoma de 
Melilla (B.O.M .E. Extraordinario num. 13 de 7-5-
99) , art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración 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 30/1992, de 26 de noviem
bre , de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co
mún , según la redacción dada por la Ley 4/1999 
(BOE núm . 12 de 14 de enero). 

Si no se notificara la resolución 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 Juzga
do n.º 1 de lo ContenciosoAdministrativode Melilla , 
en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produjo la desestima
ción presunta . 

No obstante , podrá utilizar cualquier otro recur-
so , si así lo conveniente bajo su responsabilidad. 

Melilla , 6 de Septiembre de 2002. 
La Secretaria Técnica . 
Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 
NOTIFICANDO TRÁMITE DE AUDIENCIA A 

D.ªNUNUTHASSANMOHAMED 
2176.-No habiendo sido posible practicar la no

tificación del presente acto en el último domicilio 
conocido de la interesada que más abajo se indica-

rá, después de dos intentos en días y horas diferen
tes , y de conformidad con la vigente Ley 30/92 de 
Régimen Jurídico de la Administración Pública y del 
Procedimiento Administrativo Común , se procede a 
la notificación del acto administrativo que a conti
nuación se transcribe mediante su exposición en el 
Tablón de Anuncios de la Consejería de Obras 
Públicas y Política Territorial , sita en Duque de 
Ahumada s/n (antiguo Mercado del Mantelete) , y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó
noma con los efectos y alcance previstos en la 
normativa aplicable . 

"En relación con la subvención al alquiler privado 
de la que ha sido usted benefi ciaria para el pago del 
alquiler de los meses de que se relacionan de la 
vivienda sita en la calle Oviedo , 14, 1.0 Dcha . y una 
vez agotado el plazo de TRES MESES fijado por el 
art. 6.1 del Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla de 15 de febrero de 
2000 (BOME EXTRAORDINARIO N.º 1 O, de 29/02/ 
00) , por el que se regula el procedimiento para la 
concesión de subvenciones al alquiler de viviendas 
privadas, sin que se haya aportado por usted la 
documentación acreditativa requerida a efectos de 
justifi cación de la aplicación de las ayudas, resul 
tando un descubierto por importe de 421 ,90 Euros 
no justificados, por la -presente se le comunica la 
puesta de manifiesto del expediente y se le concede 
TRÁMITE DE AUDIENCIA portérminodeQUINCE 
DIAS hábiles, contados a partir del siguiente a esta 
publicación , para que alegue en su defensa lo que 
estime procedente y presente los documentos, 
informes y escritos que crea oportunos en su dere
cho , apercibiéndole que de no personarse en este 
trámite se procederá sin más a iniciar procedimiento 
de apremio contra su patrimonio como medio de 
ejecución forzosa para la recaudación ejecutiva de 
las cantidades que se adeudan incrementadas con 
los recargos e ~ntereses que se establecen en la 
normativa reguladora . 

Asimismo le informamos que en cualquier mo
mento anterior a la resolución del procedimiento 
podrá reconocer su responsabilidad y proceder, 
previa solicitud dirigida a esta Dirección General , al 
pago voluntario de la deuda". 

Interesado: Nunut Hassan Mohamed 
D.N.1. :45268721-Y 
Ultimo domicilio conocido: 
C/. Oviedo , 14 - 1.0 Dcha. 
Meses Subvencionados: 
Enero, Febrero y Marzo 2002. 
Importe: 421 ,90 Euros. 
En Melilla , a 1 O de Septiembre de 2002. 
El Director General de la Vivienda. 
José Luis Matías Estevez. 


