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A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda al propietario del inmue-
ble D. NALLlN DRIS MAANAN un plazo de AUDIEN-
CIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de
manifiesto el exped)ente 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 del art. 12 de
la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurrido
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de 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.

Melilla a 11 de septiembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2273.- Habiéndose intentado notificar la licen-
cia de obras  a D. MOHAMED ABDESELAM ALI,
para construcción de edificio en   CTRA AERO-
PUERTO, ANTIGUA,    8, con resultado infructuo-
so, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 1816 de fecha 14 de agosto de 2008
ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CTRA AEROPUERTO, ANTIGUA,    8.

Visto el expediente de referencia, 000030/2008-
P de solicitud de licencia de obras para VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE DE 2 PLA-
ZAS (Proyecto Básico),  situado en CTRA AERO-
PUERTO, ANTIGUA,    8, y promovido por D.
MOHAMED ABDESELAM ALI con DNI 45277080-
Q, con arreglo al PROYECTO BÁSICO redactado
por el Arquitecto D. CARLOS SANTIAGO MAYOR
FERNANDEZ,  y vistos asimismo los correspon-
dientes informes legalmente preceptivos, que son
favorables, en los que se informa que :"la docu-
mentación técnica obrante en el expediente cum-
ple las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, así
como que en el expediente se ha cumplido con la
tramitación prevista en el artículo 9 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales y de-
más normativa de aplicación" y propuesta de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, en
la que se dice literalmente: "De acuerdo con los
antecedentes expuestos, procede la concesión de
licencia, conforme al PROYECTO BÁSICO y do-
cumentación de subsanación objeto del presente
informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº
000171/2008  a D. MOHAMED ABDESELAM ALI
con DNI 45277080-Q  para ejecutar las obras
consistentes en VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLA-
DA CON GARAJE DE 2 PLAZAS (Proyecto Bási-


