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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 comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 12 de diciembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2934.- Ante la imposibilidad tras varios intentos,

de hacer llegar notificación a D.ª Arkia Ayad Hammu,
y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación
a efectos legales, se hace público el siguiente
anuncio:

El Sr. Director General de Arquitectura y
Urbanismo, con fecha 13-08-03, remite escrito a D.ª
Arkia Ayad Hammu, que literalmente compiado
dice:

En relación con el expediente de referencia n°
097p/03 de solicitud de licencia de obra para
Ampliación de vivienda unifamiliar (de planta baja a
planta baja +1) en el inmueble sito en calle Cabo
Ruiz Rodríguez, n° 52, solicitada por Vd., según
proyecto básico redactado por el Arquitecto D.
Karim El Hammouti Gandouzi, una vez
inspeccionado dicho proyecto por los Servicios
Técnicos de esta Dirección General, se ha advertido
la siguiente deficiencia subsanable:

· En planta baja reformada aparece un aseo (en
garaje), no existente el planta actual, y que carece
de ventilación, por lo que se justificará si la misma
es por Shunt o forzada (ventilador extracción) a patio
o fachada. Todo lo cual se reflejará en plano visado
a aportar.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, 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 (BOE núm 14,
de 12 de enero) se le requiere para que en plazo de
10 días hábiles subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos que deberán ser
presentados en esta Dirección General, advirtiéndole
de que en caso de no atender el presente

requerimiento, se le tendrá por desistido en su
petición, previa resolución, que debera ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la
indicada Ley.

Melilla, 12 de diciembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD

CIUDADANA
P O L I C Í A   L O C A L

2935.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción im-
puesta por infracción a las normas y artículos que
se indican (L.S.V. Ley sobre tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Regla-
mento General de Circulación: O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía
de fecha 22/8/91) se practica la misma, de confor-

midad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común podrá
interponer, potestativamente, recurso de Alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, de conformidad con los Arts.
107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de Enero,
modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del
Reglamento de Organización de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde
el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas
efectivas en el plazo de diez días, ya que de no

hacerlo así se procederá a su cobro por vía de
apremio.


