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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 13 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

682.- Habiéndose intentado notificar a COMERCIAL MALIK-SIDI E HIJOS C.B, 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:

" El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Resolución registrada al número 550 ,de fecha 23 de febrero de

2012 , ha dispuesto lo siguiente:

A la vista de Propuesta de Director General de Arquitectura  que copiado dice: "... en  relación con expediente

que se tramita en esta Dirección General, relativo a solicitud de licencia de obra para legalización de adaptación

de nave industrial al uso de fabricación de embutidos y envasados de carnes y derivados, sito en POLIGONO

INDUSTRIAL SEPES, CALLE LA VIOLETA, NAVE 9  formulada por COMERCIAL MALIK-SIDI E HIJOS C.B., se

notificó al interesado, con fecha 08-11-2011, que disponía de un plazo de tres meses para que aportara la

documentación de subsanación requerida para continuar con la tramitación del expediente, advirtiéndole que, de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, transcurrido dicho plazo

se produciría la caducidad del expediente, acordándose el archivo de las actuaciones.

Visto que por COMERCIAL MALIK-SIDI E HIJOS C.B., no se ha aportado la documentación requerida para

continuar la tramitación del expediente y habiendo transcurrido en exceso el plazo fijado por la ley para la resolución

y notificación del mismo, de conformidad con el art. 42.3 de la LRJ-PAC de 26 de noviembre de 1992, ruego a Vd.

se sirva ordenar si procede, resolver el expediente por la caducidad del mismo.

Por todo ello, se propone ordenar la caducidad del expediente referenciada y su posterior archivo, cumpliendo

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 procedimientos".

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de Competencias,

número 594, de fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4852, de fecha 16-09-2011,

V ENGO EN RESOLVER:

1º. Declarar la caducidad del expediente de solicitud de licencia de obra para legalización de adaptación de nave

industrial al uso de fabricación de embutidos y envasados de carnes y derivados, sito en POLIGONO INDUSTRIAL


