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de 9 de abril vengo en proponer al Excmo. Sr.
Consejero de Fomento se inicie expediente de lega-
lización de obras.

De conformidad con ello VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Conceder el plazo de DOS MESES
para que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente.
Teniendo en cuenta que de conformidad con el Art.
85 del TR/76 LS y el Art. 13 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2008, de 20 de junio, como regla general
establece que el suelo rural se utilizará de conformi-
dad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro
de los límites que dispongan las Leyes y la ordena-
ción territorral y urbanística, al uso agrícola, ganade-
ro, forestal cinegético o cualquier otro vinculado a la
utilización racional de los recursos naturales.

SEGUNDO.- Advertir al promotor de las obras,
que transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia, en su caso, sin haberse ajusta-
do a las condiciones señaladas en la misma, la
Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

TERCERO.- Igualmente se advierte que se ins-
truirá por infracción urbanística a los responsables
de las obras Ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los Arts. 225 y 228
del T.R de la Ley del Suelo, RD 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. 5a) 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 /92, 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
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELILLA, que correspon-
da en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la
finalización del plazo de tres meses del que dispo-
ne la Administración para resolver el Recurso de
Alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 9 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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2384.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES
INTERESADOS EN P. ABREVIADO 533/2009,
INSTADO POR D. ENRIQUE FRANCISCO AL-
CALDE HERNÁNDEZ CONTRA LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°
3 de los de Melilla en providencia de fecha 15 de
julio de 2009, dictada en Procedimiento Abreviado
553/2009, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. ENRIQUE FRAN-
CISCO ALCALDE HERNÁNDEZ, se ha interpues-
to recurso contencioso-administrativo, (P.A N°
553/09) contra la resolución dictada por el Conse-
jero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en el expediente 7359/08, de fecha
27 de febrero de 2009. Ruego ordene la remisión
del expediente referenciado a este Juzgado, bajo
la personal y directa responsabilidad del jefe de la
dependencia en que obrase el mismo, completo,
foliado y en su caso, autentificado, acompañado
de índice, asimismo autentificado, de los docu-
mentos que contenga, conforme a lo dispuesto en


