
A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES según lo
establecido en el referido 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 redacción 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 los que pudiera derivarse el reconacimiento 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 gravamen se producirá la caducidad. En estos casos,
la resolución que declare la caducidad ordenara el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo
92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la citada Ley, se conceda al interesado D. ISAAC BELILTY
ASERRAF, Un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se pondra de manifiesto el expediente integro
al objeto de que pueda ser exeminado, por si mismo o por medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en su caso formuIar las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaido de su derecho a este tramite.

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.

Melilla 13 de Mayo de 2003.
 La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 7 - MELILLA, MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2003 - PAG. 438


