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blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
núm 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
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 desestimación
presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 25 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2172.- Habiéndose intentado notificar a D.ª FARIDA
SENNANI, la denegación de la cédula de habitabilidad
del inmueble sito en C/. ALMERÍA N° 1, BAJO 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1594 de fecha 29 de
junio de 2007 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DENEGACIÓN DE CÉDULA DE
HABITABILlDAD EN CALLE ALMERÍA, 1, BAJO:

Vista la solicitud de Cédula de Habitabilidad
formulada por D.ª FARIDA SENNANI de la vivienda,
sita en CALLE ALMERÍA, 1, BAJO y vista así mismo
propuesta del Director General de Arquitectura, que
dice: " Se trata de una vivienda donde el baño y el
salón no ventilan al exterior, por otra parte la cocina
sirve de paso al dormitorio" , por lo que el Director
General que suscribe propone la denegación de la
cédula solicitada.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, número
341 de fecha 15-02-05 publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-05 VEN-
GO EN RESOLVER:

Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada
por: D.ª FARIDA SENNANI, para la vivienda situa-
da en CALLE ALMERÍA, 1, BAJO.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó
la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
núm 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 n° 1 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 responsabi-
lidad.

Melilla a 26 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2173.- Habiéndose intentado notificar a HERE-
DEROS DE MOULOUD S.L., la orden de repara-
ciones del inmueble sito en AVDA. DEMOCRA-
CIA, DE LA, 12, PRINCIPAL IZQUIERDA, con


