
TERCERO.-  La aprobación definitiva de la modi-

ficación de subparcelas produce los mismos efectos

jurídicos que la aprobación definitiva del proyecto de

reparcelación. La inscripción del acuerdo en el Re-

gistro de la Propiedad se llevará a efecto de confor-

midad con lo establecido en el art. 114 del RGU ( art.

174.4).

CUARTO.- La publicación del presente acuerdo

en el Boletín Oficial de la Ciudad."

QUINTO.- Contra este Acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que

agota la vía administrativa procede interponer recur-

so Contencioso-Administrativo ante la Sala de la

Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente al de la publicación

en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2,

10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo

5 del Reglamento de Organización administrativa de

la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12

extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concor-

dancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1.992, de 26

de noviembre, según la nueva redacción dada por la

Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los

interesados podrán interponer en el plazo de un mes

desde la publicación en el B.O.C., recurso de repo-

sición con carácter potestativo previo al contencio-

so-a0dministrativo ante el Consejo de Gobierno de la

Ciudad. Éste se entenderá desestimado si

transcurriere el plazo de un mes desde su presenta-

ción. Si se opta por este recurso no se podrá acudir

a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expre-

samente o se desestime por silencio. El plazo para

interponer el recurso contencioso-administrativo se

contará a partir del día siguiente a aquel en que se

notifique la resolución expresa del recurso potesta-

tivo de reposición o en que éste debe entenderse

presuntamente desestimado.

   No obstante, los interesados podrán utilizar

cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno,

bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para conocimiento general.

Melilla, 10 de abril de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANO

914.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras   a D. FRANCISCO JAVIER
DIAZ BAUTISTA, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE
JUCAR, RIO,   37, 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden registrada al número 820
de fecha 07-03-2012 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
JUCAR, RIO,   37.

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo establecido en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y  Urbanismo resulta que D. FRANCISCO
JAVIER DIAZ BAUTISTA, TITULAR DNI Nº
45281144-D ha realizado obras legalizables en el
inmueble sito en CALLE JUCAR, RIO,   37, sin la
preceptiva licencia de obras/sin ajustarse a las
condiciones de la licencia otorgada y que consis-
ten en: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA
SOBRE LA EXISTENTE DE 8,00 X 4,00 M2
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