
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99

( BOME 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 de Melilla que corres-

ponda, 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 veniente, bajo su responsabilidad.

Melilla a 12 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1671.- Habiéndose intentado notificar a GRUPO

NOVO LUJO, con C.I.F. 85201431-3 y domicilio en

calle General Astilleros, 88, con resultado infructuo-

so, 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 del Procedimiento Administrativo Común, y para

que sirva de notificación a efectos legales, se hace

público el siguiente:

A N U N C I O:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud

y Deportes, por Orden número 1587, de fecha 23 de

mayo de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

No habiéndose abonado por Grupo Novo Lujo con

DNI: B5201431-3 y domicilio en C/. CALLE ASTI-

LLEROS, GENERAL; 88 dentro del plazo de DIEZ

DÍAS, que se le concedió para ello, el ingreso de

15.316,00 , en concepto de TASAS por la Ocupa-

ción de vía pública sin licencia en la C/. CALLE

CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO, 29 C/

JIMÉNEZ BENHAMU, 1, impuesto por Orden n°

2790, de fecha 3/12/2010, cuya notificación al

interesado se realizó con fecha 4 de enero de 2011,

VENGO EN DISPONER se proceda a su cobro por

VÍA DE APREMIO".

Melilla, 21 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1672.- En relación con las Obras de Construc-

ción de Pabellón Polideportivo Cubierto en el Polí-

gono Sepes entre las Calles Violeta y Azucena de

Melilla, denominado García Pezzi, durante la tra-

mitación del procedimiento se ha tenido conoci-

miento de posibles subcontrataciones. Habiendo

practicado el primer intento sin haber podido

notificarse a algunos de los interesados e intuyendo

que pudieran existir más empresas subcontratadas,

se solicita a todos los interesados se personen en

las dependencias de la Dirección General de

Arquitectura (Consejería de Fomento, Juventud y

Deporte) en la calle Duque de Ahumada s/n de

Melilla para efectuar las alegaciones que estimen

pertinentes o les sean solicitadas. Todo ello en el

plazo de 15 días hábiles a contar desde la publica-

ción de este anuncio.

Melilla 25 de junio de 2012.

El Director General. Antonio R. Jodar Criado.
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