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elementos constructivos en función de sus propie-
dades y de resistencia frente al fuego.

* Si el uso principal considerado fuera el comer-
cial, deberá solicitar una transformación de uso y,
en caso de resultar favorable, deberá aportar nueva
copia de proyecto donde se justifique la norma N.
330 del PGOU (establecimientos comerciales), y el
DB SI Seguridad en caso de Incendio del CTE, así
como la Ordenanza de Accesibilidad y Eliminación
de Barreras Arquitectónicas de la Ciudad de Melilla
para la totalidad de la superficie de la nave.

* En atención a la Ordenanza de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Ciu-
dad de Melilla, según el artículo 2 (Ambito de
aplicación), deberá justificar el cumplimiento de
dicha Ordenanza en lo que se refiere a la zona de
público-ventas.

* Según el CTE DB-HE:

* En las zonas de afluencia de personas (Zona de
público, zona de ventas, aseo y oficina), el cumpli-
miento del DB-HS-3 (calidad del aire interior) regirá
por el DB-HE-2 (RITE). Por ello deberá reflejarse en
proyecto que se cumple lo dispuesto en el (REAL
DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios), en especial la IT 1.1.4.2 (Exigencia
de calidad del aire interior).

* En base al punto anterior, no es posible cumplir
los requerimientos del referido RITE con la apertura
natural de puertas y ventanas, por lo que deberá
reflejarse su cumplimiento con según la Instrucción
Técnica (IT) señalada.

* Deberá aportar plano reflejando la instalación de
ventilación necesaria según el punto anterior.

* Según figura en el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, tanto el Plan de Control
de Calidad como las instrucciones de uso v mante-
nimiento han de formar parte del proyecto (artículo
6).

VENGO EN DISPONER se conceda un plazo de
tres meses para que se aporte la documentación
interesada, advirtiéndole que transcurrido dicho pla-
zo se producirá la caducidad del expediente, acor-
dándose el archivo de las actuaciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992,

modificada por Ley 4/1999.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde la recep-
ción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O. ME. 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. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-
96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (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
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, a 20 de agosto de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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2388.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el escrito


