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d) Acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como no tener pendiente
de justificación subvención alguna otorgada por la
Ciudad Autónoma.
e) Número de asociados o componentes con que
cuenta la Asociación o Entidad a 31 de diciembre de
2010.
Por ello,
SOLICITA
La concesión, previos los trámites pertinentes, de
una ayuda económica por importe de ......................€,
al objeto de poder realizar las actividades arriba
indicadas.
Melilla, ........ de ................. de 2.011
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA
Todo lo cual se remite para su publicación en
aplicación de la base quinta de las que rigen la
presente convocatoria, advirtiendo a los interesados
que, contra dicha Orden, cabe interponer recurso de
Alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de su publicación en el BOME, ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Melilla 02 de junio de 211.
El Secretario Técnico de Cultura.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1539.- Habiéndose intentado notificar a YAMINA
MOHAMED MOHAMADI, la orden de limpieza y
vallado del solar del inmueble sito en CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 83, 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
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Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
" El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número de fecha 19 de
abril de 2011 ha dispuesto lo siguiente:
Vista Propuesta del Director General de Arquitectura que copiada dice: " A la vista de la
denuncia de la policía local relativo a estado del
solar sito en CALLE FALANGISTA FRANCISCO
SOPESEN, 83 , en el que se indica que el referido
solar no reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo para
la integridad de las personas y bienes (solar sin
vallar, con basuras y en el que han crecido arbustos), procede iniciar expediente de limpieza y
vallado de solar de conformidad con Bando de la
Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003 y
del art. 12 de La Ordenanza sobre conservación,
rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de
2004."
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, número 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-0807, VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN, 83 , debiendo proceder, de conformidad con Bando de la
Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003.,
previa solicitud de licencia de obras y bajo la
dirección de técnico competente, a:
. Limpieza y posterior vallado del solar , que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.
. Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

