
4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5°.- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
Art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), Art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y Art. 114 y ss. de la
Ley 30 192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero).Si no se notificara la resolución del recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELlLLA, que corresponda en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 7 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1269.- ASUNTO: Emplazamiento en procedi-
miento ordinario 11/2009.

De conformidad con el Art. 49 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se acuerda la publi-
cación de la remisión al Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Melilla del expediente
administrativo que es objeto del procedimiento
ordinario 11/2009 seguido a instancias de ACCIO-
NA INFRAESTRUCTURAS S.A., quien ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo- contra
resolución de la Consejería de fomento dictada en
expediente sobre inactividad de la Administración
al escrito presentado el 29/02/2008, que desesti-
mó reclamación solicitando el abono de la certifi-
cación nº 30 de las obras de "PROYECTO MODI-
FICADO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OR-
DENACIÓN GENERAL DE LA PLAZA DE LAS
CULTURAS Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
EN MELILLA" más intereses.

Lo que se ordena para que sirva de legal
notificación a cuantos pudieran resultar interesa-
dos en el procedimiento objeto de la presente
publicación, advirtiéndoles que la personación en
el mismo como demandados habrá de producirse
en el plazo de nueve días.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1270.- Para conocimiento de las personas que
se relacionan, figurando como propietarios de los
vehículos, que se encuentran depositados en el
recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de confor-
midad en lo dispuesto en la vigente Ordenanza de
Medio Ambiente de Protección de los espacios
públicos en relación con su limpieza y retirada de
residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el
artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley


