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sándole el cargo correspondiente a la propiedad del
inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, 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 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 Autónoma 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 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción 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 desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente 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 conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla a 8 de noviembre de 2011.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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2694.- Habiéndose intentado notificar a
BEHAPPY MELILLA S.L., las deficiencias observadas en su solicitud de licencia de obra para
adaptación de local comercial sito en CALLE MAR
CHICA, 32, 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 Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
" En relación con el expediente de referencia nº
000288/2011-M de solicitud de licencia de obra
para adaptación de local al uso de bar en el
inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 32, solicitada por Vd., le comunico que los Servicios Técnicos
de esta Dirección General, una vez comprobada la
documentación aportada con fecha 25-08-2011,
informan de las siguientes deficiencias subsanables:
. En cumplimiento de la Ley de Catastro Inmobiliario, deberá aportar referencia catastral del
inmueble objeto de licencia de obra.
. El color empleado en los textos (cotas, textos,
etc gris extremadamente claro) dificulta la lectura
de los datos contenidos en ellos. Visto lo anterior,
deberá aportar nueva copia de los planos.
. Deberá aportar nuevo plano de sección del
local con expresión de las alturas libres, altura a
salvar y el desnivel existente entre la vía pública y
el nivel interior del local con el suelo terminado para
cada una de las puertas de acceso al local.
. Deberá establecer el uso al que se destina la
dependencia situada junto al almacén de entreplanta.
. Las puertas de salida del local no pueden
invadir la vía pública.
. En cumplimiento de la Ley de Catastro Inmobiliario, deberá aportar referencia catastral del
inmueble objeto de licencia de obra.
. Deberá aportar justificación del Documento
Básico DB SE (Seguridad Estructural), en cuanto
a la ejecución de las escaleras de acceso a la

