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Reglamento de Disciplina Urbanística, Real De-
creto 2187/78, "en ningún caso se entenderán adqui-
ridas por silencio administrativo facultades en contra
de las prescripciones de la Ley del Suelo, de los
Planes de Ordenación, Programas, Proyectos y en
su caso, de las Normas Complementarias y Subsi-
diarias del Planeamiento o de las Normas y Orde-
nanzas reguladoras sobre uso del suelo y edifica-
ción".

CUARTO.- Asimismo, en relación con el expe-
diente de referenciado, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable:

* A fin de recabar la preceptiva autorización de la
Comisión del Patrimonio Histórico Artístico de la
Ciudad, deberá aportar, por duplicado ejemplar,
fotografía en color del estado actual de la fachada.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la mencionada Ley, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14, de 12 de
enero) se le requiere para que en plazo de 10 días
hábiles subsane la falta o acompañe los documen-
tos 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
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, 1 de julio de 2004

El Secretario Técnico Acctal.

José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1619.- Habiéndose intentado notificar a D.ª Arkia
Ayad Hammu, el desistimiento de la licencia de
obras solicitada en Cabo Ruiz Rodríguez n.° 52, 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 766 de fecha 28-04-05 ha
dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN CALLE CABO RUIZ RODRIGUEZ N.°
52.

Visto expediente de solicitud de licencia de
obras para reforma y ampliacion de vivienda
unifamiliar, sito en la calle Cabo Ruiz Rodríguez n.°
52 formulada por D.ª Arkia Ayad Hammu respecto
del que se DECLARA producida la siguiente cir-
cunstancia:

Con fecha 27-02-04 se requirió a D.ª Arkia Ayad
Hammu para que en el plazo de diez días subsa-
nara la deficiencia observada en su petición, con-
sistente en justificar la ventilacion del aseo que
aparece en planta reformada de garaje, indicando
si la misma es por Shunt o forzada a patio o
fachada, según lo dispuesto en el artículo 71 de la
LRJ-PA, habiendo transcurrido el plazo concedido
a tal efecto, sin que se haya subsanado dicha
deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1de la LRJ-PA, que dispone: "Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplica-
bles".

VENGO EN DISPONER:

Se tenga por desistido en su petición a D.ª Arkia
Ayad Hammu.




