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Arrendatario: Sergio Pombo Castro.

Propietario: M.ª de los Angeles Palencia Jiménez

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días hábiles,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, a fin de que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente y acreditar, en su caso, el interés en el
rnismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2134.-  Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. HAMZA TAHIRI
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE FRANCISCO
SOPESEN, FALANGISTA, 20, con resultado
infructuoso, 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 Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
bace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 1432 de fecha 17-06-2009 ha
dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE DE
OBRAS ILEGALES EN INMUEBLE SITO EN CALLE
FRANCISCO SOPESEN, FALANGISTA, 20
promovido por D. HAMZA TAHIRI MOHAMED.

Visto informe de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo que literalmente copiada
dice:

"En la tramitación del expediente de "Legalización
de obras" que se viene tramitando de obras que se
han realizado en el inmueble sito en la CALLE

FRANCISCO SOPESEN, FALANGISTA, 20,
consultados los antecedentes obrantes, tanto en
la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
como en la Dirección General de Arquitectura, se
ha podido comprobar que con fecha 16-06-2009 se
concede a D. HAMZA TAHIRI MOHAMED,
"LICENCIA DE OBRA MAYOR N.° 98/2009" para"
proyecto de ejecución para construcción de edificio
pluritamiliar de 5 viviendas y 2 garajes, con
demolición previa de edificación existente.

A la vista de lo anterior, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se proceda al
archivo de expediente de legalización de obras
que se viene tramitando en el mencionado inmueble.

VENGO EN DISPONER:

Se proceda al archivo del expediente del
inmueble sito en CALLE FRANCISCO SOPESEN,
FALANGISTA, 20.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla, a 23 de junio de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2135.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. AMSUR S.A, promotor
de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CALLE POLA VIEJA, GENERAL,
31, con resultado infructuoso, 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 Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 1434 de fecha 17-06-
2009 ha dispuesto lo siguiente:

"ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE DE
OBRAS ILEGALES EN INMUEBLE SITO EN
CALLE POLAVIEJA, GENERAL, 31 promovido
por AMSUR S.A.


