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PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de 

reparaciones de las deficiencias observadas en el 

inmueble situado en calle ZAMORA 24, que consis

ten en : 
Salón con humedades en pared medianera con 

el número 22 y falso techo de escayola bastante 

rajado. 
Baño con humedades en techo, algo abombado. 

Muro medianero en azotea reventado al apoyar la 

nueva medianería. 

La medianería la han rebajado para ganar espa

cio quedando ba,stante debilitado. 
Han construido en la última planta y no está 

reflejado en la licencia . 

Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la 

dirección de técnico competente cuando proceda) , 

deberá proceder a: 

*Picado, enlucido y pintado de pared del salón . 

* Sustitución de escayola del techo del salón . 

· * Reparación de techo del baño .Incluso pintado. 

* Reconstrucción del muro medianero en azotea. 

* Reparación de muro medianero en toda la 

superficie de contacto con la obra. 

* Legalizar ampliación de edificio. 

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en 

este procedimiento , de conformidad con lo dis

puesto 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 

segú n 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 Ley 

4/1999) , en los proced imientos iniciados de oficio , 

el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notificado resolución expre

sa no exime a la Administración del cumplimiento 

de la obligación legal de resolver, produciendo los 

siguientes 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 

jurídicas individualizadas, los interesados que 

hubieren comparecido podrán entender desestima

das sus pretensiones por si lencio administrativo . 

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 c;:i sos, la resolución que declare !a 

caducidad ordenará el archivo de léls actuaciones, 

con los efectos previstos en el articulo 92 . 

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 

de la citada Ley, se conceda al interesado D. 

HADDOU DAGHOUCH, un plazo de AUDIENCIA rle 

DIEZ DIAS, durante los cuales , se pondrá de mani

fiesto el expediente integro al objeto de que pueda 

ser examinado, por si mismo o por medio dF 

representante debidamente acreditado. conforme 

establece el art. 32 de la misma Ley, y, en su caso, 

formular las alegaciones que estime oportunas . 

transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi

derará decaído de su derecho a este trámite. 

Melilla , 24 de Julio de 2002 . 

El Secretario Técnico Acctal. 

José Luis Matías Estevez. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS 

2074.- El Exc·mo . Sr. Consejero de Medio Am

biente . por Orden núm. 578 , ha tenido a bien 

disponerlo siguiente: 

"ASUNTO: DESESTIMACIÓN PUESTO DE VEN

TA AMBULANTE 

Visto escrito núm. 16.104 de fecha 28-05-02 , en 

el D.ª JAHIBA MOHAMED ABDELKADER, con DNI 

45.301.432-B , solicita se le conceda un puesto de 

Venta Ambulante. 

Visto informe de la Administración de Merc;::a dos 

en el que comunica que el plazo de presentación de 

solicitudes de las li cencias de puestos en los 

mercadillos de venta ambulante quedó establecido 

entre los días 16 de agosto y 16 de septiembre de 

1999. 

Siendo la competencia para resolver el presente 

expediente correspondiente al Excmo . Sr. Conseje

ro de Medio Ambiente de conformidad con las 

competencias atribuídas en el art . 17 de las Orde

nanzas de Venta A.mbulante (BOME n.º 3.496 de 
07-11-96) , vengo en disponerla siguiente : 

ORDEN 

1.-Desestima r la peti c ión de D.ª JAHIBA 

MOHAMED ABDELKADER, con DNI 45 .301.432-

B, al presentarse fuera de plazo . 

2.-Notifíquese lo dispuesto a la interesada con 

indicación de los recursos que procedan" . 


