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. Colocación de cartel de obra.

. Presentación de Certificados de Intervención de
la Dirección Facultativa.

2°.- Se tramite el presente expediente por el
procedimiento de urgencia.

3°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolución
del presente expediente es de TRES MESES según
lo establecido en el artículo 42.3 de la LRJPAC.,
desde la fecha de la presente Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administrativo:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la
LRJPAC, ( en su nueva deracción según Ley 4/1.999
), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los
siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de Ios que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender
desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que declare
la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

4°.- REQUERIR a D. Mohamed Ahmed Moh,
como promotor y a D. José Antonio Bautista Martínez,
como constructor, para que procedan a la
SUSPENSIÓN inmediata de las obras que se vienen
realizando en el inmueble mencionado.

5°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
citada Ley, se conceda al interesado, D. Mohamed
Ahmed Moh, como promotor y a D. José Antonio
Bautista Martínez como constructor un plazo de
AUDIENCIA de CINCO DIAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por si mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en

su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaido en su derecho a este
trámite.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recido del presente escrito.

Melilla, 2 diciembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNOS EN MELILLA
SECRETARIA GENERAL

2831.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el
expediente sancionador incoado a D.ª SAMIR
WAHID SlLVA y

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 30/
06/03 se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseñado,
cuyas demás circunstancias personales son: titular
de D.N.I.. n° 45.304.154-L y con domicilio en el Sor
Alegría n° 10, de esta Ciudad, y mediante escrito de
la misma fecha se le notificó la Diligencia de
Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n°
7494 de fecha 10/06/03, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serle intervenidos UNO CON NOVENTA Y OCHO
GRAMOS DE HACHIS; dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
33318/06/03.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art°
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera
Propuesta de Resolución.


