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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Dirección General de Arquitectura y Urbanismo
756.- La Excma. Asamblea, en sesión celebrada

el día 5 de Marzo de 2003 adoptó, entre otros, el
acuerdo que literalmente copiado dice:

“PUNTO DECIMO SEGUNDO.- APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR S-06 “FUERTE MARIA
CRISTINA-HORCAS COLORADAS”.- La Asamblea
de Melilla, conoció del dictamen emitido por la
Comisión Permanente de Obras Públicas y Urbanismo
em¡tido en sesión de 15 de enero de 2003, que se
concretaba en prononer a la misma la aprobaci~n del
acuerdo siguiente:

“1°.- La aprobación definitiva de la Modificación del
Plan Parcial del Sector S-06 “Fuerte María Cristina-
Horcas Coloradas”.

2°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad de de conformidad con lo
dispuesto en el art. 70.2 de la LBRL.”

Concluida la lectura por el Secretario del dictamen,
la Presidencia invitó a los Grupos integrantes de la
Asamblea a participar en el debate, lo que hizo en
primer lugar la Sra. Abdelaziz Uariachi que pide al
Consejero le explique los efectos que la mofificación
del planeamiento va a producir en los barrios afectados,
refiriéndose taxativamente a la pista polideportiva, lo
que hace cumplidamente el Sr. Rodriguez Muñoz.
Interviene también el Sr. Hamed Moh Mohamed, para
adelantar que su Grupo vatará a favor pues se trata de
un proyecto que se inició por ellos, poniendo la
primera piedra. Vuelve a intervenir la Sra. Abdelaziz
Uariachi y después el Sr. Rodriguez Muñoz, que
explica al Sr. Hamed Moh Mohamed está en un error
en cuanto a lo afirmado por él, y cierra el debate el Sr.
Hernandeza Soler, en intervenciones recogidas en el
anexo correspondiente al acta.

Una vez finalizado el debate, la Presidencia sometió
el asunto a votación, siendo aprobedo por diecinueve
votos a favor ( 5 Grupo Mixto, 4 Grupo Popular, 3
Unión del Puebio Melillense, 2 Grupo Socialista y 5
Coalición por Melilla) y dos abstenciones (Partido
Independiente de Melilla).”

Contra este Acuerdo del Pleno de la Excma.
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de la

Jurisdicción de Málaga del TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, en el plazo de
DOS MESES, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, de conformidad con los
artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley
29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de
la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local, dada por
la Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en
el plazo de UN MES, a contar desde el dia
siguiente al de la notificación, recurso de reposición
con caracter potestativo previo al contencioso
administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo
de UN MES desde su presentación. Si opta por
este recurso no podrá acudir a ia via jurisdiccional
hasta que sea resuelto expresamente o se
desestime por silencio. De conformÍdad con lo
dispuesto en Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa el plazo para interponer el recurso
contencioso-administrativo se contará desde el
dia siguiente a aquél en que se notifique la resolucion
expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éste deba entenderse presuntamente
desestimado.

Melilla, 18 de Marzo de 2003.
El Secretario General.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
757.- Vista la petición formulada por D. Carlos

García Robles, solicitando licencia de apertura del
local sito en la C/. Ronda Compañía de Mar, 2,
local 1, dedicado a "Bar, Grupo 0" y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se abre información pública
por espacio de veinte días, a partir de la publica-
ción del presente anuncio, para que los vecinos de
dicho sector que se crean perjudicados por la
referida apertura puedan formular las reclamacio-
nes que estimen pertinentes ante la Presidencia
de esta Asamblea.

Melilla, 27 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.




