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Se le informa al presunto infractor la posibilidad
que le asiste de reconocer los hechos relatados, con
lo que se resolvería el expediente con la imposición
de la sanción que proceda, que se determinará en
función del grado de intervención de cada responsa-
ble.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE
DÍAS para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en
el plazo concedido, la iniciación podrá ser conside-
rada propuesta de resolución.

Comuniquése este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como a los
presuntos infractores."

Melilla, 26 de junio de 2008.

El Secretario Técnico.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1726.- Habiéndose intentado notificar la aproba-
ción inicial del Estudio de Detalle del denominado
Tejar de Pedro Díaz a D. Ramón Iborra Such 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 Admi-

nistraciones Públícas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 13 de junio del año dos
mil ocho adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO DÉCIMO QUINTO.- APROBACIÓN INI-
CIAL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA
DELIMITADA POR C/. PIZARRO/CRTA. HIDUMI
PEDRO DE VALDIVIA/ACERA DEL NEGRETE.
NUEVO VIAL DEL TEJAR DE PEDRO DIAZ.- El
Consejo de gobierno acuerda aprobar la siguiente

Examinado el presente expediente, y de confor-
midad con propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, VENGO EN PROPONER
AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del
siguiente acuerdo:

1°.- la aprobación inicial del Estudio de Detalle
de la manzana delimitada por las calles FRANCIS-
CO PIZARRO/CARRETERA DE HIDUM/PEDRO
DE VALDIVIA/ACERA DEL NEGRETE. NUEVO
VIAL DEL TEJAR DE PEDRO DIAZ.

2°.- La apertura de trámite de información públi-
ca, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio
de Detalle podrá ser examinado por cualquier
persona y presentarse las alegaciones que proce-
dan.

3°.- la publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios
de mayor Circulación de la Provincia


