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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, 23 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

712.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. HADDU HADI SALAH, propietario,
en su nombre y representación D.ª NURIA
GUTIERREZ DE MADARIAGA del inmueble sito en
la calle FORTUNY N° 8/GOYA N° 3, con resultado
infructuoso, y  de conformidad con 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 Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 18-2-04, registrada al núm. 301
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

“Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

“Visto escrito de D.ª Nuria Gutiérrez de Madariaga,
administradora del inmueble sito en C/. Fortuny n° 8
/Goya n° 3, propiedad de D. Haddu Hadi Salah,
dando cuenta que por la propiedad del inmueble se
va a proceder a la rehabilitación integral del inmueble,
en lo que respecta a elementos comunes ( fachadas,
plataformas de balcones, persianas, huecos de
escaleras, etc.) y que se está a la espera de que se
aporten presupuesto por Empresas constructoras,
todo ello a la mayor brevedad posible, esta Dirección
General propone, a la vista del contenido del citado
escrito, se amplie el plazo para la ejecución de las
obras en dos meses, todo ello en consideración a la
envergadura de las obras a realizar y a que el
inmueble se encuentra sito dentro del Recinto
Histórico-Artístico, siendo preciso para la ejecución

de las mismas la preceptiva autorización de la
Comisión del patrimonio, dependiente de la
Consejería de Cultura.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Conceder una ampliacion de plazo de dos
meses para el inicio de las obras que se ordenan
realizar en el inmueble propiedad de D. Haddu Hadi
Salah, sito en C/. Fortuny n° 8/Goya n° 3.

2º.- La rehabilitación integral que pretende
realizar la propiedad en el inmueble, deberá contar
con la preceptiva licencia de obras, así como
autorización de la comisión del patrimonio
Histórico-Artístico’ dependiente de la Consejería
de cultura, por tratarse de un inmueble sito dentro
del Recinto Histórico-Antístico de la Ciudad.”

Melilla, 24 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

713.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Mimon Abdeslan Amar, ocupan-
te del inmueble sito en la calle Paraguay, n.º 38,
con resultado infructuoso, y de conformidad con 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 Procedimiento
Administrativo Común y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 10-01-04, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice


