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SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y

notificar el procedimiento por VD. iniciado es de un
mes desde que tuvo entrada en el Registro General
de la Consejería de Fomento.

TERCERO:  Transcurrido el plazo para la resolu-
ción y notificación del procedimiento indicado en el
apartado anterior, podrá entender estimada por si-

lencio administrativo su solicitud.

No obstante de conformidad con lo establecido en
el articulo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del
sobre Régimen del Suelo y Ordenación  Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1.992, de 26 de junio,
y del art. 5 del Reglamento de Disciplina Urbanística,

Real Decreto 2187/78, " en ningún caso se entende-
rán adquiridas por silencio administrativo facultades
en contra de las prescripciones de la Ley del Suelo,
de los Planes de Ordenación, Programas, Proyec-
tos y, en su caso, de las Normas Complementarias

y Subsidiarias del Planeamiento o de las Normas y
Ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y
edificación".

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

·  Dadas las obras que pretende realizar, deberá

aportar intervención de técnico competente visado
por el Colegio Oficial correspondiente.

· Asímismo deberá aportar dos fotografías en
color del estado actual de la fachada, a fin de recabar
la preceptiva autorización de la Comisión del Patri-
monio Histórico de la Ciudad.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el

art. 71.1 de la mencionado Ley, según la redacción
dada por la Ley 4/1.999 (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 marzo de 2005

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

436.- El lltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 178, de fecha
24-02-05, registrada con fecha 28-02-05, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª LUISA EL
HIDOUR YAKLEF, solicitando licencia de apertura
por cambio de titularidad del local situado en la
calle Jardines, n.° 3, dedicado a "Café Bar Grupo
0", y para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
DISPONER se abra información pública por espa-
cio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en
el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios
de la Corporacion.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Servicio de Establecimientos. "

Melilla, 28 de febrero de 2005.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

437.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolu-
ción n.° 180, de fecha 24-02-05, registrada el día
28-02, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

" Vista la petición formulada por D.
ABDELMAFID BELKASEN MOHAMED solicitan-
do liencia de APERTURA del local sito en la C/.
Hernando de Zafra, número 8, dedicado a "Taller de
neumáticos"" y, para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el art. 30 del Reglamento de actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN RESOLVER se abra información pública
por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.


