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licencia en Pista de Carros s/n, con resultado infruc-
tuoso y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 57/
2003, 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:

"La secretaria del expediente sancionador por
realizar obras sin licencia en Pista de Carros, s/n,
con fecha 1402-05, comunica a D. Ali Mimun Azaguah
lo siguiente:

Se traslada para su conocimiento como interesa-
do en el procedimiento, copia de la Propuesta de
Resolución que se adjunta, que formula el Instructor
del expediente al Excmo. Sr. Consejero de Fomen-
to, significándole que de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 19 del Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, se le pone de manifiesto el expediente, y que
en un plazo de QUINCE DIAS a contar desde el
siguiente al de la notificación de la presente, podrá
formular las alegaciones y presentar los documen-
tos e informaciones que estime pertinentes ante el
Instructor del Procedimiento.

Asi mismo se le acompaña relación de los docu-
mentos obrantes en el expediente al efecto de que
pueda solicitar y obtener copias de los que estime
convenientes.

- Relacion de documentos:

- Informe de los Servicios Técnicos sobre obras
que se realizan en Pista de Carros, s/n.

- Propuesta de la Dirección General, orden de
inicio y notificación a los interesados, nombrando
instructor y secretaria.

- Propuesta de resolución.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE

EXPEDIENTE SANClONADOR

ASUNTO: Expediente sancionador incoado a la
empresa CALMI, S.A., como promotora.

HECHOS: Obras realizadas sin licencia en C/.
Canteras de Pablo Pérez, calle B, n.° 18, según se
señala en los antecedentes obrantes.

El presente expediente se ha iniciado por Orden
del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de fecha 23

de noviembre de 2004 (núm. 2.243), incorporándo-
se las actuaciones previas sobre las que se moti-
van los hechos iniciales, resultando:

PRIMERO.- Que se ha concedido plazo de
audiencia, no habiéndose presentado alegaciones
ni proposición de práctica de prueba durante el
mismo.

Que no consta transcurrido el plazo de prescrip-
ción de las referidas infracciones urbanísticas.

Por lo anterior, no se produce alteración de los
hechos de referencia inicialmente determinados a
los efectos del presente expediente sancionador,
que se dan por probados.

SEGUNDO.- Dichos actos han sido calificados
como infracciones urbanísticas con el carácter de
GRAVES (no legalizables), de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 226.2 del T.R.L.S, apro-
bada por RD legislativo 1346/1976, de 9 de abril, y
art. 54.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

TERCERO.- Que, por aplicación del art. 57 del
RDU, se considera responsable directo de la
referida infracción al promotor de las obras identi-
ficado y señalado en los hechos de referencia.

CUARTO.- La sanción aplicable a las referidas
infracciones ha sido cuantificada inicialmente en la
cantidad total de 40.829,15 euros.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: Conforme a
los antecedentes obrantes, no habiéndose produ-
cido alteración de los hechos iniciales, se propone
declarar cometidas las referidas infracciones urba-
nísticas por las obras de referencia, con las cir-
cunstancias señaladas en los antecedentes ex-
puestos, habiendo resultado responsable la citada
empresa CALMI, S.A., como promotora identifica-
da, e imponer a la misma la sanción inicialmente
calculada, con multa de 40.829,15 euros.

Melilla, 30 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

594.- Habiéndose intentado notificar a D. Mimun
Mohamed Abdel-Lal, la resolución del Expediente


