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DANTE HAYA 2, y a la vista del informe técnico
aportado por el propietario del inmueble, redactado
por el Arquitecto Técnico D. Carlos Pérez Fernández,
para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20
del Reglamento de Disciplina Urbanística, y art. 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, modificada
por Ley  4/1999, de 13 de enero, VENGO EN
DISPONER:

PRIMERO.- Conceder, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 40.1 de la OCRERE, a los
propietarios, si no fueren los promotores del expe-
diente, a los moradores y a los titulares de cuales-
quiera de derechos reales, un  plazo de audiencia
QUINCE DIAS, prorrogables por la mitad del conce-
dido ,  para que puedan personarse en el mismo, y
alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.

SEGUNDO.- Igualmente, en el referido plazo , los
interesados podrán presentar informe contradictorio,
emitido por el facultativa competente que designen
acerca del estado de la finca, con advertencia de que
transcurridos los plazos concedidos continuará la
tramitación del expediente hasta su definitiva resolu-
ción, con advertencia de que las pruebas periciales
que, en su caso aporten, sólo serán tenidas en
cuenta si son formuladas por Arquitecto Superior,
Arquitecto Técnico , debidamente colegiado.

Con la notificación de la presente resolución se
acompaña informe técnico aportado por la propiedad
sobre el estado del inmueble.

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 traslado para su conocimiento y efec-
tos."

Melilla, a 25 de agosto de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE AEQUITECTURA
1996.- Habiéndose intentado notificar a D.ª

ZOULlKHA MMMOU AL-LAL, el inicio del tramite de
alegaciones en el expediente de ruina del inmueble
sito en CALLE JIMENEZ  E IGLESIAS, 9, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"La Iltma. Sra. Viceconsejera de Juventud, por
sustitución, en ausencia del Excmo. Sr. Conseje-
ro de Fomento, Juventud y Deportes, (autorizada
por Orden núm. 594, de fecha 07-08-2011, publica-
da en BOME núm. 4852, de 16- 09-201), por Orden
núm. 2820, de fecha 19 de agosto de 2014,
dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INICIO
DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE RUINA.

Habiéndose instruido a solicitud de PROMO-
CIONES SOL MEDITERRANEO VISTAMAR XXI
S.L. el correspondiente expediente sobre declara-
ción de ruina, en relación con el edificio de su
propiedad situado en CALLE JIMENEZ E IGLE-
SIAS, 9, y a la vista del informe técnico aportado
por el propietario del inmueble, redactado por el
Arquitecto Técnico D. Carlos Pérez Fernández,
para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20
del Reglamento de Disciplina Urbanística,.y art. 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Admínistraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, VENGO EN
DISPONER:

PRIMERO.- Conceder, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 40.1 de la OCRERE, a los
propietarios, si no fueren los promotores del expe-
diente, a los moradores y a los titulares de cuales-
quiera de derechos reales, un plazo de audiencia
QUINCE DlAS, prorrogables por la mitad del con-
cedido, para que puedan personarse en el mismo,
y alegar y presentar los documentos y
justíficaciones que estimen pertinentes.

SEGUNDO.- Igualmente, en el referido plazo,
los interesados podrán presentar informe contra-
dictorio, emitido por el facultativa competente que
designen acerca del estado de la finca, con adver-
tencia de que transcurridos los plazos concedidos
continuará la tramitación del expediente hasta su
definitiva resolución, con advertencia de que las
pruebas periciales que, en su caso aporten, sólo
serán tenidas en cuenta si son formuladas por
Arquitecto Superior, Arquitecto Técnico, debida-
mente colegiado.

TERCERO.- En los expedientes de ruina sobre
inmuebles afectados por un expediente de decla-
ración como bien de interés cultural, se dará
traslado a la Administración competente de la
iniciación del expediente, asi como de las obras
ordenadas por el Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes ylo medidas de seguridad adoptadas
por los propietarios.


