
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES  a contar desde la  recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. 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-_Administrativo de
Melilla que corresponda , en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conve-
niente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 16 de junio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1721.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. CONST MUSTAFATMI
S.L. EN CONSTITUCION, promotor de las obras que
se vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE
MIGUEL ZAZO,   21 -23-25, con resultado infructuo-
so, 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 Públi-
cas 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 número 1418 de fecha 4 de junio de 2010 ha
tenido a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE MIGUEL ZAZO,   21 -23-25.

Visto el expediente de referencia, 000114/2007-
P de solicitud de licencia urbanística  para  EDIFI-
CIO PLURIFAMILIAR DE 16 VIVIENDAS , LOCAL
PARA SAUNA Y GARAJE EN SÓTANO , CON
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (BÁ-
SICO MODIFICADO),  situado en CALLE MIGUEL
ZAZO,   21 -23-25, y promovido por D. CONST
MUSTAFATMI S.L. EN CONSTITUCION con DNI
B5201025-3, con arreglo al proyecto básico modi-
ficado redactado por el Arquitecto D. RAFAEL
GUERRAS TORRES,  y vistos asimismo los
correspondientes informes legalmente precepti-
vos, que son favorables, en los que se informa que
:"la documentación técnica obrante en el expe-
diente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.
vigente, así como que en el expediente se ha
cumplido con la tramitación prevista en el artículo
9 del Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales y demás normativa de aplicación" y
propuesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, proce-
de la concesión de licencia, conforme al proyecto
básico , y documentación de subsanación objeto
del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia urbanística
Nº 000079/2010  a D. CONST MUSTAFATMI S.L.
EN CONSTITUCION con DNI B5201025-3  para
ejecutar las obras consistentes en  EDIFICIO
PLURIFAMILIAR DE 16 VIVIENDAS , LOCAL
PARA SAUNA Y GARAJE EN SÓTANO , CON
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (BÁ-
SICO MODIFICADO) situadas en CALLE MIGUEL
ZAZO,   21 -23-25 de esta localidad.

Segundo: Se advierte que cualquier modifica-
ción del proyecto básico al que se concede licen-
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