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CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SANIDAD 
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD 

2209.- No habiéndose podido notificar a los 

interesados las Órdenes y Resoluciones corres
pondientes al año 2002 con los números que se 

relacionan a continuación , por resultar sus domici

lios desconocidos. por encontrarse ausentes del 
mismo o por rehusar la pertinente comunicación , 

según notificación del Servicio de Correos, median

te el presente anuncio , conforme a lo establecido 
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 

26°de noviembre del Régimen Jurídico de las Admi

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi

nistrativo Común , redcctado conforme a la Ley 4/ 

1999, de 13 de enero de modificación de la misma , 
se notifica mediante publicación en el BOME. 

Apellidos y Nombre , CASTILLA PÉREZ, 

VANESA ALICIA .- D.N l. 31 .734.914-C, n ° de 

resolución 1287. Fecha 8/04/2002. 

Apellidos y Nombre, M.HAMED KADDUR , 
MOHAMED .- D.N.I. 45 .298.547-R, n ºde resolu
ción 1779. Fecha 271512002 . 

Apellidos y Nombre . AMAR MOH, MUSTAFA.

DN.I. 45.287 053-F. n.ºde resolución 2277 , Fecha 

1/07/2002 
Los interesados antes anunciados podrán tener 

acceso al texto íntegro de las Órdenes y Resolucio
nes correspondientes en Viceconsejería de Sani

dad, C/. Duque de Ahumada sin Melilla , por un 

plazo de quince (15) días. a partir del siguiente a la 

publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Ciudad . 

Melilla . 12 de septiembre de 2002. 

La Jefa del Area. Natalia Martínez Ladaga . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

221 O.- Habiéndose intentado notificarla orden de 

re paraciones a D. Domingo Zoyo Bailón , adminis
tr;:idor del inmueble sito en C/. Echegaray, n.º 15, 
·con resultado infructuoso , y de conformidad con el 
a11 . 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 20-8-2002, 

registrada al núm. 1463 del correspondiente libro de 

Resoluciones ha dispuesto lo que sigue: 

A la vista del informe de inspección de los 

servicios técnicos realizado el inmueble sito en C/ 

. Echegaray, n.º 15, VENGO EN DISPONER: 

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de 

reparaciones de las deficiencias observadas en el 

inmueble situado en calle Echegaray, n.º 15. que 

consisten en : 

Previa solicitud de licencia de obra y bajo la 

dirección de técnico competente , deberá proceder 

a: 

- Instalación de los depósitos en uso sobre 

plataforma apoyada en muros de carga . 

- La reparación de daños en viviendas de 2.ª y 1.ª 

plantas y en caja de escalera . 

- La impermeabilización puntual de la cubierta . 

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en 

este procedimiento. de conformidad con lo dispues

to en el art . 42.4. de la LRJPAC , lo siguiente : 

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 producirá el silencio administra

tivo : 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 

vencimiento del plazo máximo establecido sin que 

se haya dictado y notificado resolución expresa no 

exime a la Administración del cumplimiento de la 

obligación legal de resolver . produciendo los si

guientes efectos: 

1.- En el caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocimiento o. en su caso la 

constitución de derechos y otras situaciones jurídi

cas individualizadas, los interesados que hubieren 

comparecido podrán entender desestimadas sus 

pretensiones por silencio administrativo . I' 

2.- En los procedimientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral. de intervención , susceptibles de producir efec

tos desfavorables o gravamen. se producirá la cadu
cidad . En estos casos , la resolución que declare la 

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones. 

con los efectos previstos en el artículo 92 . 


