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TERCERO. Los hechos probados son constitu-
tivos de infracción administrativa calificada como
leve, de conformidad con la tipificación establecida
en el art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril de
Residuos.

Vistos los antecedentes mencionados, la Pro-
puesta del Instructor del expediente, las disposicio-
nes citadas y las demás normas de aplicación, he
tenido a bien dictar la siguiente.

RESOLUCIÓN:

PRIMERO. Sancionar a D. MOURAD
KHARBOUCH con TRESCIENTOS EUROS (300 €),
como responsable de una infracción administrativa
especificada en el apartado tercero de los funda-
mentos jurídicos de esta Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución
al interesado, con la indicación de los recursos
legales que contra la misma procedan. Lugar, fecha
y firma EL DIRECTOR GENERAL.

El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo
en el plazo de QUINCE DIAS, formalizando la carta
de pago en la Sección de Contabilidad, pagando en
Depositaría de Fondos y presentando el justificante
de pago en la Oficina de Contaminación Ambiental,
sita en Palacio de la Asamblea, 2° piso, para su
anotación. De no hacerlo así se procederá a su
cobro con apremio y gastos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Conse-
jero de Medio Ambiente, como superior jerárquico
del que dictó la Resolución recurrida, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5.a) del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME Extraordinario n°. 13, de 7-
5-99), art.18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114
y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE num. 12 de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en
el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestima-
ción presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

Melilla, 19 de abril de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

996.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. KHADIJA SAKSAK,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en CALLE BOLIVIA, 23, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 02-02-07, registrada al núm. 326
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Urbanismo, que literalmente copiada dice:

" Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CALLE BOLIVIA,
23, se informa que se están realizando obras que
consisten en REHABILITACIÓN DE FACHADA.

Se informa que el promotor de las obras es
KHADIJA SAKSAK.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en


