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De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
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, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de
Competencias, número 594, de fecha 07-09-2011,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, número
4852, de fecha 19-09-2011, VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE FUERTE DE SAN
MIGUEL, 20, propiedad de FIDELA ESQUERRO
RUIZ Y LUCIANO ESQUERRO.- Deberán realizarse
las siguientes obras:
- Reconstrucción de peto de cubierta desprendido
y revisión de la totalidad del mismo, reparando las
zonas con riesgo de desprendimiento.
- Picado de revestimiento de fachada con riesgo
de desprendimientos y posterior revestimiento.
- Pintado general de fachada.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda al propietario del inmueble FIDELA ESQUERRO RUIZ , un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del
art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.- Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla, a 24 de octubre de 2012
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
2729.- Expediente Administrativo: Indemnización daños Responsabilidad Patrimonial Interesado: D.ª MARÍA DEL MAR CARMONA TORNEL.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 336/
2012, en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 2 de Melilla, de fecha 10 de octubre de 2012,
cuyo contenido es el siguiente:
." Conforme a lo acordado en resolucion de
fecha de hoy en el procedimiento al margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presente recurso.
-El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:
-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).
.De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.

