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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANUNCIO

3206.- Intentada notificación en tiempo y forma
sin haber conseguido su realización, se pone en
conocimiento de D. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ
VERA, con DNI. 45.295.076-A, que podrá presentar-
se en la Oficina Técnica de Contaminación Ambien-
tal perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente,
al objeto de tener conocimiento del procedimiento
sancionador en el que tiene carácter de interesado,
contando para ello con un plazo de 20 días a partir de
la publicación del presente anuncio.

Melilla, 10 de diciembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3207.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. FAUSI DRIS MIMON,
promotor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CTRA. ALFONSO XIII, 30, 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 Admi-
nistrativo Común, 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 17 de noviembre de 2009 , registrada al
núm. 2555 del correspondiente Libro de Resolucio-
nes, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CARRETERA ALFONSO XIII N° 30.

Vista propuesta de la Dirección General de la
vivienda y urbanismo, en que se da cuenta que como
consecuencia de informe de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, por D. FAUSI DRISS
MIMON, titular del DNI 45.284.883-E., se están

realizando obras en el inmueble sito en CARRETE-
RA ALFONSO XIII N° 30., consistentes en Amplia-
ción de vivienda unifamiliar, rehabilitando fachada
y elevando el banquillo de cubierta en tres metros,
así como recrecimiento del muro medianero care-
ciendo de la preceptiva licencia de obras,y de
conformidad con las atribuciones que me confiere
el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
Ext. Núm. 3, de 15- 01-1996), VENGO EN DISPO-
NER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del Art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. FAUSI DRISS MIMON, pro-
motor de las obras, para que proceda a la SUS-
PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito
en CARRETERA ALFONSO XIII N° 30 consistente
en Ampliación de vivienda unifamiliar, rehabilitando
fachada y elevando el banquillo de cubierta en tres
metros, así como recrecimiento del muro media-
nero, como medida cautelar hasta que se proceda
a su legalización o, en su caso, tras la tramitación
del expediente oportuno, a la reposición de la
legalidad urbanística alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida.

Cumpliendo lo ordenado en los Arts. 35 y 84 de
la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho
plazo se le concede AUDIENCIA, durante el cual,
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el Art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas.

4°.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden


