
Visto expediente tramitado, relativo a
Transformación de Usos de parcelas sitas en C/.
Padre Lerchundi n° 9 / General Barceló n° 6, VENGO
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la'
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio
de Transformación de Usos de las parcelas sitas en
C/. Padre Lerchundi n° 9 / General Barceló n° 6.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo
en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros
edificatorios:

.Barrio: 2-B, Polígono Hebreo, Zona-2

Área de Reparto: 3

.Coeficiente Área Reparto 3: T -11 = 1,15

.Calificación T -11, Equipamiento Secundario
con alineación a fachada.

.Usos particularizados: C. Comercial

.Número máximo de plantas: 4

.Altura máxima total: 14,50 m.

.Edificación s/altura: Castilletes ( N-408)

.Sótanos y semisótanos: Permitidos

.Parcela mínima: 100 m2

.Ocupación máxima por plantas: 100 % todas las
plantas

.Edificabilidad máxima: 3,40 m2/m2

.Aparcamiento: S/ N-287, no considerándose
obligatorio en C/. Padre Lerchundi en parcela menor
de 300 m² si la planta baja se destina a local
comercial, según observaciones de la ficha tipológica
T2 de origen ( BOME Ext. Núm. 8, de 4 de junio de
2003, pág 442) de referencia ( si bien sería deseable
inclusión de aparcamientos en la edificación de los
nuevos usos.

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa procede interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2,
10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento de Organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo
de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1 de
la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E.
núm. 12 de 14 de enero) los interesados podrán
interponer en el plazo de un mes desde la
publicación en el B.O.C., recurso de reposición
con carácter potestativo previo al contencioso-
administrativo ante el Consejo de Gobierno de la
Ciudad. Éste se entenderá desestimado si
transcurriere el plazo de un mes desde su
presentación. Si se opta por este recurso no se
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea
resuelto expresamente o se desestime por silencio.
El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará a partir del día siguiente
a aquel en que se notifique la resolución expresa
del recurso potestativo de reposición o en que éste
debe entenderse presuntamente desestimado.No
obstante, los interesados podrán utilizar cualquier
otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su
responsabilidad.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 13 de julio de 2009.

El Secretario Técnico P.A.

José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALGUIVIR

DIRECCIÓN TÉCNICA

1951.- Anuncio de la resolución de la
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de
la Información Pública del Proyecto de control de
avenidas del río Oro. 1ª fase. Encauzamiento del
Río Oro.

Tramo final. Melilla. Clave: 15.493.013/2111

Por esta resolución de la Presidencia de esta
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de
fecha 06 de julio de 2009, se autoriza la incoación
del expediente de Información Pública del proyecto
de referencia.
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