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MELILLA,

MARTES

"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 LABERINTO,
EL, 23, se informa que se están realizando obras
que consisten en CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
TABIQUE EN PLANTA BAJA DE DIMENSIONES
APROXIMADAS 5 X 2 METROS, RESULTANDO
UNA NUEVA TERRAZA DE PRIMERA PLANTA. Se
informa que el promotor de las obras es MUSTAFA
ABDELKADER MOHAMED.
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 obras.
Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D, 2,187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:
1°.- REQUERIR a D. MUSTAFA ABDELKADER
MOHAMED, 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 reposición
de la legalidad alterada.
2°.- Cumpliendo lo orqenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite,
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.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 18 de septiembre de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACION
Suscrito entre:
PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
Y
COMUNIDAD HINDÚ DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN
En Melilla, a 19 de septiembre de 2007.
REUNIDOS
2079.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO
JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla,
Y de otra, el Sr. D. PISHU BHAGWANDAS
SIRWANI, provisto del D.N.I. número 45.276.828V,
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas partes
mutua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y al efecto,
EXPONEN
Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios
que se prestan a los viajeros que visitan esta
Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y
religioso de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la puesta en marcha del presente
convenio para incorporar el Templo Hindú en las
actuaciones que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla está realizando para
la puesta en marcha de un nuevo producto turístico, consistente en un recorrido religioso por los
templos de culto de las distintas comunidades
que conviven en la Ciudad.
ACUERDAN
1º- La Comunidad Hindú de Melilla permitirá la
apertura del templo para poder ser visitada por el
público en general, y en particular, por aquellos
turistas que visiten nuestra Ciudad.
2º- Los días previstos de apertura se establecen en cinco (5) días por semana, de martes a
sábado, en horario de mañana.

