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PRIMERO.- La aprobación definitiva del Proyec-
to de Compensación del Sector S-10 del Plan
General de Ordenación Urbana" Inmediaciones
Carretera de la Purísima"

SEGUNDO.- El órgano administrativo actuante
procederá a otorgar escritura publica o expedir
documento con las solemnidades y requisitos dis-
puestos para las actas de sus acuerdos, con el
contenido previsto en el art. 113.1. del RGU(art.
174.3 RGU).

TERCERO.- La aprobación definitiva del proyec-
to de compensación produce los mismos efectos
jurídicos que la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación. La inscripción del acuerdo en el
Registro de la Propiedad se llevará a efecto de
conformidad con lo establecido en el art. 114 del
RGU ( art. 174.4).

CUARTO.- La publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad."

QUINTO.- Contra este Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa procede interponer recur-
so Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción en el B.O.C., de conformidad con los artículos
8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo
5 del Reglamento de Organización administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-ME, núm. 12
extraordinario de 29 de mayo de 1996) en concor-
dancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1.992, de
26 de noviembre, según la nueva redacción dada por
la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los
interesados podrán interponer en el plazo de un mes
desde la publicación en el B.O.C., recurso de
reposición con carácter potestativo previo al conten-
cioso- administrativo ante el Consejo de Gobierno
de la Ciudad. Éste se entenderá desestimado si
transcurriere el plazo de un mes desde su presen-
tación. Si se opta por este recurso no se podrá
acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio. El plazo
para interponer el recurso contencioso-administrati-
vo se contará a partir del día siguiente a aquel en que

se notifique la resolución expresa del recurso
potestativo de reposición o en que éste debe
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar
cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno,
bajo su responsabilidad.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 10 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

120.- Habiéndose intentado notificar a D.
MIMOUN MOHAMED ACHADLEIN, promotor de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en CALLE GARCIA CABRELLES, 18, las
deficiencias observadas en el proyecto presenta-
do, con resultado 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 Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Directo General de Arquitectura, con fecha
20-09-06, comunica a D. Mimoun Mohamed
Achadlein lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia n°
000298/2006-M de solicitud de licencia de obra
para adaptación de local comercial al uso de
supermercado en el inmueble sito en CALLE
GARCIA CABRELLES, 18, solicitada por Vd., se
ha advertido la siguiente deficiencia subsanable:

Se deberá presentar el proyecto visado por el
colegio profesional correspondiente.

Respecto a la escalera a ejecutar, en la memo-
ria de cálculo deberá aparecer reflejado el armado
y las dimensiones de la losa y las zancas de la
misma. Al mismo tiempo se deberá aportar plano
de estructuras complementarias definiendo:

El desarrollo de las zancas a escala o al menos
acotadas, con los detalles de los nudos de en-
cuentro entre planos inclinados y horizontales de


