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Cabrelles, a la altura de la puerta de entrada al
inmueble.
" Saneado, reconstrucción y pintado de la cornisa
del inmueble sita a la altura del forjado de cubierta.
" Saneado y reparación de las zonas con desprendimientos de materiales de revestimiento del
peto de cubierta y pintado generalizado del mismo.
2º.- Comunicar a HORIA MUSTAFA MOHAMED
con D.N.I. 45288158-P / IKRAM TIEB MEHAMED
BUSNACH/ MUSTAPHA EL HAMMOUTI Y OTROS,
propietarios y a GEFISA como administrador, que
las obras deberán iniciarse en el plazo de QUINCE
DIAS a contar desde la presentación del Proyecto
Técnico y la duración de las mismas se estima en
UN MES.
Asimismo, de conformidad con el artículo 14.2 del
citado Reglamento, el obligado de la Orden de
ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas que
se deriven de la actuación.
3º.- Dado que las obras a realizar requieren
ocupación de vía pública con vallas y andamios
(según informe técnico) , deberá solicitar la correspondiente Licencia de Ocupación de Vía Pública.
4º.- Advertir a los propietarios que, caso de
incumplir la orden de obras, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1.a) del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y
Estado Ruinoso de las Edificaciones, se procederá
a incoar el correspondiente Procedimiento Sancionador.
5º.- Al mismo tiempo se advierte de la facultad
que el artículo 98 de la LRJPAC y el artículo 21 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, otorga a a Ciudad Autónoma para iniciar Expediente de Acción Subsidiaria para ejecutar las obras,
pasándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
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18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administración para resolver el Recurso de Alzada
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad."
Melilla, a 17 de julio de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1731.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Inforrnadores de esta Policía Local, "no se halló
al interesado en su domicilio", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 411999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME a D. SANTIAGO
MARTINEZ RAMIREZ, titular del D.N.I. n°
45.275.716-D.
El interesado antes anunciado deberá personarse en esta Jefatura de Policía Local (Negociado
de Sanciones), en C/. Gral. Astilleros n° 51, en el
plazo de quince (15) días, y en horario de 08:00 a
13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos),
a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad, para asunto de su
interés, relacionado con expediente n° 3296/14.
Melilla, 15 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.

