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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de noviembre de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2726.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
JABIBA HAMETE ABDELKADER, las deficiencias
observadas en su solicitud de licencia de obras para
el inmueble sito en CALLE ORENSE, 6, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

Él Director Gral. de Arquitectura, con fecha 17/
10/06, comunica a D.ª Jabiba Hamete Abdelkader,
lo que copiado literalmente dice:

En relación con el expediente de referencia n°
000403/2006-M de solicitud de licencia de obra para
cambio de puerta de un lugar a otro y retirada de
escombros en el inmueble sito en CALLE ORENSE,
6, solicitada por Vd., se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable:

Debe concretarse en el presupuesto si la puerta
que se cambia de un lugar a otro es exterior o
interior, al tiempo que se debe acompañar de una
pequeña descripción de la obra a realizar (explicar
si genera un nuevo hueco en fachada, si es una
puerta de un aseo...).

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
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 y/o
acompañe los documentos preceptivos, que de-
berán 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.

En prueba de quedar notificado, sírvase firmar
el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2727.- Habiéndose intentado notificar la a D.
HAMED ABDELKADER TIEB.- D. FRANCISCO
PERAL DEL VALLE.- D.ª M.ª LUISA MARZAN
TORRES.- D. MOHAMED AZAOUAGH ABDELLAH
MOHAMED, la orden de reparaciones del inmue-
ble sito en CALLE GENERAL PAREJA, 7 / GRAL.
PRIM 11, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad 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. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 31-08-06, registrado al núm.
1809 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en calle GRAL. PAREJA N° 7/
GRAL. PRIM N° 11, fue iniciado expediente de


