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según el artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, el cual establece que salvo
precepto en contrario, la Administración podrá con-
ceder de oficio o a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos, que no exce-
da de la mitad de los mismos, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.

VENGO EN DISPONER se conceda una amplia-
ción de plazo para el inicio de las obras en C/. Juan
Ramón Jiménez n° 1, de Cuarenta y cinco días, a
contar del día dos de enero del año próximo.

Lo que le traslado para su conocimiento, advir-
tiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 24 de febrero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

550.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. LAARBI AL-LAL
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE SOUSA
OLlVEIRA, SARGENTO, 25, con resultado infruc-
tuoso, 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 de fecha 09/02/2009 , registrada al núm. 287
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo, que literalmente co-
piada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CALLE SOUSA
OLIVEIRA, SARGENTO, 25, se informa que se
están realizando obras que consisten en ELEVA-
CIÓN DE BANQUILLO EN CUBIERTA Y CONS-
TRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN CUBIERTA.

Se informa que eI promotor de las obras es D.
Laarbi AI-Lal Mohamed.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. LAARBI AL-LAL
MOHAMED, como Promotor de las Obras referi-
das, para que proceda a la SUSPENSIÓN INME-
DIATA de las obras que se vienen realizando en el
inmueble mencionado, como medida cautelar has-
ta que se proceda a su legalización o, en su caso,


