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apercibiéndole de que el incumplimiento del citado
artículo 39 de la Ley 16/1985 podría constituir infrac-
ción administrativa, de acuerdo con los artículos
76.1 a) y e) de la Ley 16/1985, sancionable según
disponen los artículos 76 a 79 de dicha Ley.

Melilla, 3 de septiembre de 2008.

El Secretario de la Comisión.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

COMISIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO

ARTÍSTICO

2680.- En sesión celebrada el 6 de agosto de
2008, la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico,
con motivo de la denuncia presentada por un particu-
lar sobre rótulos que incumplen la Ordenanza sobre
diseño y colocación de rótulos y carteles en el
Conjunto Histórico de Melilla la Vieja y ensanche
modernista (BOME 23 de diciembre de 1999), acor-
dó que por la Consejería de Cultura se procederá, en
todos los casos denunciados, a requerir a los titula-
res de los establecimientos que retiren estos rótulos
o que los instalen de tal manera que cumplan con la
normativa vigente en esta materia.

En cumplimiento del acuerdo citado, le comunico
que se ha comprobado la instalación en ese estable-
cimiento de rótulo en banderola (en la fachada de C/
López Moreno), que no está permitido de acuerdo
con el artículo 4º.b) de la Ordenanza sobre diseño y
colocación de rótulos y carteles en el Conjunto
Histórico de Melilla la Vieja y ensanche modernista
(BOME n° 3659, de 23 de diciembre de 1999).

El artículo 39.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, establece que "los
bienes de interés cultural no podrán ser sometidos a
tratamiento alguno sin autorización expresa de los
organismos competentes para la ejecución de esta
Ley". Por otra parte, el artículo 23.1 de la citada Ley
16/1985, establece que "no podrán  otorgarse licen-
cias para la realización de obras que, conforme a lo
previsto en la presente Ley, requieran cualquier
autorización administrativa, hasta que ésta haya
sido concedida". Y el apartado 2 del citado  artículo
23 dispone que "las obras realizadas sin cumplir lo
establecido en el apartado anterior serán ilegales y
los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración

competente en materia de protección del Patrimo-
nio Histórico español podrán ordenar su recons-
trucción o demolición con cargo al responsable de
la infracción en los términos previstos por la legis-
lación urbanística".

Finalmente, el artículo 6°.a) de la Ordenanza
sobre diseño y colocación de rótulos en el Conjun-
to Histórico (BOME 23 de diciembre de 1999)
establece que "la colocación de rótulos o carteles
sin autorización, o que no cumplan lo autorizado
por la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico,
constituyen infracciones administrativas, de acuer-
do con los artículos 23, 39 y 76 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español".

En base a lo expuesto anteriormente, le comu-
nico que en el plazo de UN MES deberá proceder
a la retirada del mencionado rótulo en balcones;
apercibiéndole de que el incumplimiento del citado
artículo 39 de la Ley 16/1985 podría constituir
infracción administrativa, de acuerdo con los artí-
culos 76.1 a) y e) de la Ley 16/1985, sancionable
según disponen los artículos 76 a 79 de dicha Ley.

Melilla, 3 de septiembre de 2008.

El Secretario de la Comisión.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SEXRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2681.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1119, de fecha 31 de octubre de 2008, registrada
el día 4 de noviembre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª NORA
TUHAMI MIZZIAN, solicitando Licencia Pnmera
Actividad Molestas del local sito, en CALLE ANA
RIAÑO LÓPEZ, 1 bdª constitución dedicado a
"Comercio menor de alimentación con Carnicería"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.


