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inmueble, las obras a realizar y la identidad de la
dirección facultativa (que será un técnico competen-
te según lo dispuesto en la Ley 38/1999, de Ordena-
ción de la Edificación). En caso de que la hoja de
encargo o documento análogo no se encuentre
visado por el Colegio Profesional correspondiente,
deberá acompañarse uno de los siguientes docu-
mentos:

a) Certificado del Colegio Profesional correspon-
diente, en que se haga constar la colegiación del
técnico participante, acreditando que no se encuen-
tra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier causa.

b) Declaración jurada del técnico participante, en
que se hará constar el Colegio Oficial al que pertene-
ce, su número de colegiado y que no se encuentra
suspendido en sus funciones profesionales por cual-
quier causa.

En el supuesto de que sea preciso proyecto,
deberá presentarse una copia del mismo suscrito
por técnico competente (según lo anterior), a fin de
comprobar el cumplimiento de los extremos conte-
nidos en la orden dictada.

o Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o
dirección facultativa, no se considerarán conclusas
las obras en tanto no se haya aportado certificado
final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el
cumplimiento de lo ordenado se comprobará de
oficio, una vez comunicada por el obligado la finaliza-
ción de las obras.

o La documentación exigida a los distintos técni-
cos deberá estar visada por su Colegio Profesional
correspondiente en los casos que sea legalmente
exigible.

" El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe, que
literalmente dice:

- El comienzo de la obra se estima en UN MES,
siendo la duración estimada de las mismas de UN
MES.

De conformidad con el art. 10 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección Téc-
nica y Estado Rruinoso de las edificaciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla", promulgada por el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día
12 de agosto de 2013 y publicada en el BOME
Extraordinario nº 5052,  fecha 16 de agosto 2013, se
propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, se inicie  expediente de repa-
raciones del inmueble denunciado"

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE CATALUÑA, 71, pro-
piedad de DOLORES CRUZ LOPEZ con D.N.I.
45274060-.

Deberá ordenarse, que con redacción de pro-
yecto técnico (Arquitecto o Arquitecto Técnico), y
bajo la dirección de técnico competente, se proce-
da a:

" Reconstruir la cubierta del inmueble.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y estado ruinoso de las edificaciones, de
la Ciudad Autónoma de Melilla", se conceda al
propietario del inmueble DOLORES CRUZ LOPEZ
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 debida-
mente 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.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos."

Melilla, a 19 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3082.- Habiéndose intentado notificar a D. SARA

ZEROUALI RHOUMARI, la orden de limpieza y
vallado del solar  del inmueble  sito en CALLE
FUERTE DE SAN MIGUEL, 21, 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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden registrada al número
3713 ,de fecha 29 de octubre de 2013 , ha dispues-
to lo siguiente:

 "Como consecuencia de inspección efectuada
al solar sito en CALLE FUERTE DE SAN MIGUEL,


