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nal del expedientado, así como para instruir diligen-
cias previas antes de decidir sobre tal incoación".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra esta ORDEN que
no agota la vía administrativa podrá interponer recur-
so de alzada en el plazo de un mes a contar desde
la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. n.° 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1996), art. 18.4 del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(B.O.E. num. 12 de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido este plazo sin que recaiga resolución se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla.
El Secretario Técnico.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2546.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 19 de septiembre de 2003, adoptó, el
acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO SEXTO.- PLAN ESPECIAL DE REFOR-
MA INTERIOR DE ACTUACION AISLADA A-49
`"ISLA DE TALLERES".- Visto el correspondiente
expediente, donde figura acuerdo adoptado por la
comisión Permanente de Fomento, en sesión cele-
brada el día 12 de septiembre de 2003, de conformi-
dad con el mismo, el Consejo de Gobierno acuerda:

"PRIMERO.- La apertura de nuevo trámite de
información pública antes de la aprobación provisio-
nal del presente Plan Especial, por los motivos
expuestos en el Informe de la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuer-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de informa-
ción pública, durante el plazo de un mes, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

CUARTO.- Las Ordenanzas del presente Plan
Especial son las siguientes:

"Las normas establecidas en el siguiente docu-
mento, son consideraciones particulares de ámbito
del propio plan especial, quedando las propias del
PGOU como genéricas para todos los aspectos no
desarrollados en dicho documento.

TIPOLOGIA RESIDENCIAL.-T2-U1-U2-U
Las tipologías U1-U2-U, se diferencia en los

grados de ocupación, variando estos según el
reparto de edificabilidades que se realicen en cada
parcela.
Calificación tipo               Residencial plurifamilar
Núm. máximo plantas       4
Altura máxima                  14,5 m.
Edf. s/altura                     Castilletes Norma 408
Sótanos y semisótanos     Si
Parcela mínima                 No se fija
Ocupación planta baja       100 %
Ocupación otras plantas Tanto por ciento depen-

         diendo de las Udd. Ap.
         consumidas en la planta baja

Edificabilidad máxima   Según Ud.A. asociadas
      a cada parcela, ver apar-

                              tado de unidades asociadas
Aparcamientos                 Según Norma 287
Vuelos                             Según Norma 423
Patios cerrados                 H-1/4 de la altura
                                        total minima= 3m.
Patios abiertos                  Según Norma 420
Alturas libres y de piso       Según Norma 405
Entreplantas                      Según Normas 409

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 30 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
2547.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D.ª MALIKA AMAR ABDEL-
KADER, ocupante del inmueble sito en la calle


