
en su condición de promotor, obras consistentes en

Demolición de edificación existente, cimentación y

construcción de planta baja y primera,  realizadas en

la Calle JUAN SEBASTIAN ELCANO Nº 6, y de

conformidad con las atribuciones que me confiere el

art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Núm.

3, de 15-01-1996 ), VENGO EN DISPONER:

- Ordenar la caducidad del expediente de reposi-

ción de legalidad, iniciado por Orden de 29-11-2006,

nº. 2583, por obras realizadas sin la preceptiva

licencia de obras en el mencionado inmueble, de

conformidad con lo ordenado en los arts. 42 y  44.2

de la LRJ-PAC de 26 de noviembre, por los que se

establece la obligación de la Administración de

dictar resolución expresa en todos los procedimien-

tos, siendo el plazo de tres meses el fijado cuando

las normas reguladoras del procedimiento no fijen el

plazo máximo y que se producirá la caducidad del

procedimiento cuando haya transcurrido dicho plazo

y estemos ante un procedimiento del que pudiera

derivarse efectos desfavorables o de gravamen.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá 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

Consejería 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 en el

plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-

tado éste, se deberá entender desestimado. En este

caso, podrá presentar el correspondiente  recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado  de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, 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.

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 29 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2199.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 1.845/

2010 de fecha 9 de julio de 2010, ha dispuesto lo

siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 2066/2008, de 12

diciembre (BOE 309 de 24/12/2008), se aprueba el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-

2012, para favorecer el acceso de los ciudadanos

a la vivienda. El artículo 38 y 39 se establece una

modalidad de subvención al alquiler, con los requi-

sitos que en ambos se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la

Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha

formali- zado, con fecha 1 de junio de 2009, un

Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal
en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda

que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden

otorgar, durante el año 2010, hasta 60 ayudas a

inquilinos.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 2066/2008,

de 12 diciembre, podrán obtener las subvenciones

al alquiler los inquilinos, preferentemente las per-

sonas que formalicen un contrato de arrendamien-

to de vivienda y que estén incluidos en algunos de
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