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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 18 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

182.- Habiéndose intentado notificar la concesión

de licencia de obras a la mercantil FEMITEX S.L.,

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 notifi-

cación a efectos legales se hace público el si-

guiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden número 938 de fecha 27 de

septiembre de 2011 ha tenido a bien disponer  lo

siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN

CALLE AGUILAR DE MERA, TENIENTE,    1

REF. CATASTRAL: 5657704WE0055N0001HZ

Visto el expediente de referencia, 000109/2011-

P de solicitud de licencia de obras para  REFOR-

MA Y ADAPTACIÓN DE PLANTAS EXISTENTES

DE OFICINAS Y VIVIEDAS  AL USO DE TREINTA

VIVIENDAS EN EDIFICIO MONUMENTAL ,  situa-

do en CALLE AGUILAR DE MERA, TENIENTE,

1, y promovido por D. FEMITEX S.L. con DNI

B2995429-4, con arreglo al proyecto básico  redac-

tado por el Arquitecto D. FELIPE PABLO AGUILAR

PIÑERO,  y vistos asimismo los correspondientes

informes legalmente preceptivos, que son favora-

bles, en los que se informa que :"la documentación

técnica obrante en el expediente cumple las Nor-

mas Básicas del P.G.O.U. vigente, la Ordenanza

de Accesibilidad y el C.T.E. en los documentos

básicos que le son de aplicación  así como que en

el expediente se ha cumplido con la tramitación

prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-

cios de las Corporaciones Locales y demás nor-

mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se

dice literalmente: "De acuerdo con los anteceden-

tes expuestos, procede 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 000173/2011  a D. FEMITEX S.L. con DNI

B2995429-4  para REFORMA Y ADAPTACIÓN DE

PLANTAS EXISTENTES DE OFICINAS Y

VIVIEDAS  AL USO DE TREINTA VIVIENDAS EN

EDIFICIO MONUMENTAL  situadas en CALLE


