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CALLE ALVARO DE BAZAN, 4 y a la vista del
informe técnico aportado por el propietario del in-
mueble, redactado por el Arquitecto Técnico D. José
Javier Avilés Montes, para cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 20 del Reglamento de Discipli-
na Urbanística, y art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurfdico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- Conceder, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 40.1 de la OCRERE, a los
propietarios, si no fueren los promotores del expe-
diente, a los moradores y a los titulares de cuales-
quiera de derechos reales, un plazo de audiencia
QUINCE DIAS, prorrogables por la mitad del conce-
dido, puedan personarse en el mismo, y alegar y
presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes

SEGUNDO.- Igualmente, en el referido plazo, los
interesados podrán presentar informe contradicto-
rio, emitido por el facultativa competente que desig-
nen acerca del estado de la finca, con advertencia de
que transcurridos los plazos concedidos continuará
la tramitación del expediente hasta su definitiva
resolución, con advertencia de que las pruebas
periciales que, en su caso aporten, sólo serán
tenidas en cuenta si son formuladas por Arquitecto
Superior, Arquitecto Técnico Aparejador, debida-
mente colegiado.

TERCERO.- En los expedientes de ruina sobre
inmuebles afectados por un expediente de declara-
ción como bien de interés cultural, se dará traslado
a la Administración competente de la iniciación del
expediente, así como de las obras ordenadas por el
Consejero de Fomento y medidas de seguridad
adoptadas por los propietarios.

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.

Melilla, a 14 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

Ref.: 000146/2007-LEG

1866.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. ALI MIMUN HAMMU,

promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en CALLE VALENCIA, 29, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da 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 18 de julio de 2007, registrada al
núm. 1789 del correspondiente Libro de Resolucio-
nes, 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 VALENCIA,
29, se informa que se están realizando obras que
consisten en AMPLIACiÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILlAR, CONSISTENTE EN REFORMA DE
PLANTA BAJA, PRIMERA, CONSTRUCCION DE
SEGUNDA PLANTA Y CASTILLETE. Se informa
que el promotor de las obras es ALI MIMUN
HAMMU.

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
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obra".

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. ALI MIMUN HAMMU,
como Promotor de las Obras referidas, para que
proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se conceda al interesado, un plazo de


