
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: BELHAJ, ALÍ.

-NIE: X-4571956-Q.

-N° escrito: 3009

-Fecha escrito: 24/01/2008

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de enero 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

290.- Habiéndose intentado notificar a AGRISOL
ALQUILERES S.L., la concesión de licencia de obra
en PLAZA MARTÍN DE CORDOBA, 13, con resulta-
do 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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo.. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 2883 de fecha 17 de diciembre de
2007 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
PLAZA MARTÍN DE CORDOBA, 13.

Visto el expediente de referencia 000236/2007-P
de solicitud de licencia de obras para DEMOLlCIÓN
DE INMUEBLE, situada en PLAZA MARTÍN DE
CORDOBA, 13 y promovido por D. AGRISOL AL-
QUILERES S.L. con D.N.I. Núm. B9286796-9, con
arreglo al proyecto técnico redactado por el Arqui-
tecto D. MANUEL ANGEL QUEVEDO MATEOS y
vistos asimismo los correspondientes informes le-
galmente preceptivos, que son favorables, en los
que se informa que :"Ia documentación técnica

obrante en el expediente cumple las Normas

Básicas del P.G.O.U. vigente, la edificación que
se pretende demoler no cuenta con ningún tipo de
protección al no estar incluida dentro del Recinto

Histórico Artístico de la Ciudad ni aparecer en el
listado de edificios protegidos del vigente Plan
General de Ordenación Urbana, así como que en

el expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales y demás nor-

mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección
General de Urbanismo, en la que se dice literal-
mente: "De acuerdo con los antecedentes ex-

puestos, procede la concesión de licencia, confor-
me al proyecto de demolición objeto del presente
informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia N° 000186/
2007 de obras a D. AGRISOL ALQUILERES S.L.
para ejecutar las obras de DEMOLlCIÓN DE

INMUEBLE situada en PLAZA MARTÍN DE COR-
DOBA, 13, de acuerdo con las siguientes determi-
naciones:

.Las citadas obras no podrán comenzar hasta

tanto sean presentados los certificados de inter-
vención de los técnicos directores de obra, debi-
damente visados por el colegio Oficial correspon-

diente.

Segundo: Una vez realizada la demolición el
solar, de conformidad con Bando de la Presiden-

cia de fecha 29 de septiembre de 2004, deberá ser
tratado de la siguiente forma:

.Limpieza y posterior  vallado del solar, que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón

huecos de, al  menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o

calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,

preferentemente, en color beige o arena. La pintu-
ra contará al menos con dos manos y cubrirá
totalmente la superficie exterior de los bloques.
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