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jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desestima-
das sus pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda a los propietarios del
inmueble D. HAMED ABDELKADER TIEB; D. FRAN-
CISCO PERAL DEL VALLE; D.ª M.ª LUISA MARZAN
TORRES; D. MOHAMED AZAOUAGH ABDELLAH
MOHAMED, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS,
durante los cuales se pondrá de manifiesto el
expediente íntegro al objeto de que pueda ser
examinado, por sí mismo o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, conforme establece
el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la
mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las
alegaciones que estime oportunas, transcurrido el
cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.

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.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 22 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1184.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. Hader Mohamed Maanan,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en Urbanización Iberpuerto, calle
Cometa n° 6, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 22-2-06, registrado al núm. 453 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-

puesto lo que sigue:

"Habiendo finalizado el plazo de audiencia
concedido a D. Hader Mohamed Maanan y a la

vista de informe de los servicios técnicos e informe
de la Policía Local, en el que se da cuenta de que
se están realizando obras en el inmueble sito en
C/. Cometa n° 6 "Urbanización Iberpuerto", con-
sistentes en construcción de habitación en planta
baja de unas dimensiones aproximadas de 10 x 3
metros y habitación en primera planta de unas
dimensiones aproximadas de 4 x 3 metros, sin
contar con la precentiva licencia de obras, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio. VEN-
GO EN DISPONER:

1°.- Requerir a D. Hader Mohamed Maanan,
promotor de las obras, para que proceda a la
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspon-
diente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no auto-
rizado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden pe-

nal en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.


