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las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1.999, de 13 de enero (B.O.E. núm.12, de
14 de enero de 1.999) se pone en su conocimiento
que:

PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra para
REPARACIONES EN INTERIOR DE VIVIENDA sito
en CALLE LA LEGIÓN, 63 ha tenido entrada en el
Registro General de la Ciudad Autónoma con fecha
13-7-07 registrada al número 33422.

SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por VD. iniciado es de UN
MES desde que tuvo entrada en el Registro General
de la Consejería de Fomento.

TERCERO: Transcurrido el plazo para la resolu-
ción y notificación del procedimiento indicado en el
apartado anterior, podrá entender estimada por
silencio administrativo su solicitud.

No obstante de conformidad con lo establecido
en el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1.992, de 26 de junio,
y del art. 5 del Reglamento de Disciplina Urbanísti-
ca, Real Decreto 2187/78, " en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo
facultades en contra de las prescripciones de la Ley
del Suelo, de los Planes de Ordenación. Proaramas,
Proyectos y, en su caso, de las Normas
Comolementarias y Subsidiarias del Planeamiento
o de las Normas y Ordenanzas reauladoras sobre
uso del suelo y edificación.

CUARTO.- Asimismo, en relación con el expe-
diente de referenciado, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable, debiendo aportar:

Deberá aclarar en qué consiste "Saneamiento de
interiores" de las obras para las que solicita licen-
cia.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la mencionado Ley, según la redacción
dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 14, de 12 de
enero) se le requiere para que en plazo de 10 días
hábiles subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, que deberán ser presentados en
esta Dirección General, advirtiéndole de que en
caso de no atender el presente requerimiento, se le
tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el atyículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, a 17 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2295.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).


