
BOME NÚM. 4128 - MELILLA, VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2004 - PAG. 2733

De conformidad con la atribución de competen-
cias establecida en el artículo 275 del T.R. de la Ley
del Suelo y Ordenación Urbana, y con las competen-
cias que me confiere el Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla,
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 17 de mayo de 1996, VENGO EN DISPONER,
la siguiente

RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Declarar cometida las infracciones

urbanísticas por incumplimiento del deber de obte-
ner previa licencia municipal, según determinan los
artículos 242.1 del TRLS/92, 178 LS/76 y art. 54 del
RDU por las obras de referencia ejecutadas en
calidad de promotora por D.ª Rachida Dohri en el
inmueble identificado sito en Callejón de Juan
Sebastián Elcano, n.° 4 (antes 3), consistentes en
las reformas y ampliación de la edificación preexis-
tente para obtención de edificio de tres plantas y
cuarta parcial, con incumplimiento parcial en los
cuerpos volados de la separación obligada a lindes
en fachada, con la calificación y demás circunstan-
cias señaladas en los antecedentes expuestos e
imponer al responsable, la sanción de 1.656,24
euros, por estimación parcial y ajuste de las alega-
ciones y según documentación técnica aportada.

SEGUNDO.- Notifiquese la presente resolución a
los interesados, haciéndoles saber que deberán
hacer efectivo el pago de la multa impuesta en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el PLAZO de DIEZ DIAS, debiendo pre-
sentar en esta Consejería de Fomento sita en C/.
Duque de Ahumada s/n, justificante de haber efec-
tuado el pago para su anotación, advirtiéndoles que
de no efectuarlo en la forma expuesta, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta ORDEN, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en
el plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de mayo de
1996), art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm.
12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 29 de septiembre de 2004.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
2219.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de

la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.º 1829
de fecha 4/10/2004, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler

Privado presentadas para el Cuarto Trimestre del
año en curso, al amparo del Decreto del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de
15 de febrero de 2000 (BOME EXTRAORDINARIO
Nº 10, de 29/02/00), por esta Consejería, mediante
la presente Orden, se RESUELVE:

HECHOS
PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería,

número 68, de 19/01/2004, (BOME nº 4054, de 23/
01/04)  se procedió a la convocatoria anual de
subvenciones al al-quiler de viviendas privadas
para el año 2004.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el Cuarto Trimestre del año 2004 se han
podido presentar desde el día 13 hasta el 28 de
agosto de 2004.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto del Consejo de Gobierno por el que
se regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas,
promulgado por el Presidente de la Ciudad Autóno-
ma con fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subven-

ciones reguladas en el Decreto citado, las solicitu-
des deben presentarse con la documentación
señalada en su art. 4, acreditativa de las circuns-
tancias socio-económicas de la Unidad Familiar
beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado exclui-


