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MELILLA,

VIERNES

Visto expediente tramitado relativo a proyecto de
compensación del Sector S-11.2 y S-11.1.B del plan
General de Ordenación Urbana , vengo en proponer
al CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- La aprobación definitiva del Proyecto
de Compensación del Sector S-11.2 y S-11.1.B del
Plan General de Ordenación Urbana ( proximidades
Carretera Alfonso XIII, junto a Urbanización Miró).
SEGUNDO.- El órgano administrativo actuante
procederá a otorgar escritura publica o expedir documento con las solemnidades y requisitos dispuestos
para las actas de sus acuerdos, con el contenido
previsto en el art. 113.1. del RGU( art. 174.3 RGU).
TERCERO.- La aprobación definitiva del proyecto
de compensación produce los mismos efectos jurídicos que la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación. La inscripción del acuerdo en el Registro de la Propiedad se llevará a efecto de conformidad con lo establecido en el art. 114 del RGU ( art.
174.4 ).
CUARTO.- La publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad."
QUINTO.- 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 29/1.998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
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-a0dministrativo ante el Consejo de Gobierno de la
Ciudad. Éste se entenderá desestimado si
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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, 16 de julio de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXPEDIENTE
SANCIONADOR
2087.- No habiéndose podido notificar al domicilio de Dª Aisa Al-Lal Larbau el Acuerdo de Inicio
de Expediente Sancionador firmada por el Ilmo. Sr.
Director General de la Vivienda y Urbanismo con
fecha 06/05/10, por presunta infracción a la normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya que la
notificación, ha sido imposible por desconocimiento de su lugar de residencia, teniendo constancia
de que está empadronada en la provincia de
Málaga, se procede, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
a formalizar la referida notificación, tal y como
previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en

