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. una planta más y castillete sobre lo existente, sin
contar con la preceptiva licencia de obras de confor-
midad con lo dispuesto en el arto 29 del vigente
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por
R.o. 2187/78 de 23 de junio. VENGO EN DISPO-
NER

1°_ Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña-
da de la documentación correspondiente

2.0_ Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autoriza-
do del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento
de la autoridad judicial. a los efectos de la exigencia
de las responsabilidades de orden penal en que
hayan podido incurrir los infractores.

3.°_ ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la ex-
presada licencia o, en su caso, sin haberse ajustado
a las condiciones señaladas en la misma, la Ciudad
acordará previa tramitación del oportuno expediente,
la demolición de las obras ejecutadas.

4.0-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.o. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

Loque letraslado para su conocimiento, advirtién-
dole que contra esta ORDEN, que no agota la vía
administrativa, 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 Conse-
jera 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 arto 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. núm. 12 extraordinario de 29 de Mayo de
1996), arto18.4 del Reglamento del 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 re-
dacción 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 asi lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 5 de Marzo de 2003.
La Secretario Técnica
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLíTICA TERRITORIAL

DIRECCiÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA YURBANISMO

526.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a NOVOLUJO SA propietario del
inmueble sito en la calle CASTILLA N.o 28. con
resultado infructuoso, yde conformidad con el arto
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada porla Ley 4/1999. de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncro:

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, pororden defecha 04-02-2003,re-
gistrada al núm. 154 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"Existiendo constancia en esta Consejeria de
Obras Públicas y Politica Territorial que no han
sido ejecutadas las obras, en el inmueble sito en
CI. CASTILLA, N.o 28, a que se le obligaba en
resolución de fecha 27-11-2002, según se des-
prende del-ntorrne de los Servicios técnico com-
petentes, de fecha 31-01-2003. consistentes en:

Revisarel cerramiento provisional de los bajos
comerciales, reconstruyendo aquellos en los que
se han producido desprendimientos y asegurando
las inestables.

En consecuencia, de conformidad con las com-
petencias atribuidas por el Decreto de 23 de
noviembre de 1940, del antiguo Ministerio de la
gobernación (BOE n." 345, de 10 de diciembre
), y el Real Decreto 82/1980, de 18 de abril, del
antiguo M.O.PU (B.OE n.o 108. de 5 de mayo)
yque han sido transferidas a la Ciudad Autónoma
de Melilla por R.O. 1413/1995, de 4 de agosto,
VENGO EN DISPONER


