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CONSTRUCCION DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 4 VIVIENDAS Y 2 GARAJES, sito en CALLE
VITORIA, 35, a favor de la mercantil lMPORT
QUATROCAR MELILLA S.L., con CIF B-52015021,
por parte de esta Dirección General no se encuentra
inconveniente en acceder a lo solicitado.
VENGO EN DISPONER se acceda al cambio de
titularidad de la referida licencia núm. 107/2010 a
favor de la mercantil IMPORT QUATROCAR MELlLLA
S.L.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
2098.- No habiéndose podido notificar a los
interesados la remisión de Decreto resolviendo
Expediente Sancionador, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido,

Lo que le traslado para su conocimiento, advirtiéndole que contra esta 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.

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

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 de! Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) yart. 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 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del
artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/199, de 13 de enero
de modificación de la misma, se procede a través
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
NOMBRE Y APELLIDOS:
MIMUN MOHAMED KARROUM
DNI/NIE: *****256D
MOHAMED MOHAMEDI AlZA ****138P
N.° DECRETO: 2112
FECHA: 21/06/2012

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n.° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.

la normativa .VPO (Uso indebido).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

tes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta

EXP.: ML-0010 CTA-0026
MOTIVO. Expediente Sancionador infracción a

Los interesados antes anunciados podrán tener
acceso al texto íntegro del Decreto correspondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y DeporCiudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por

Lo que se publica para su conocimiento:

un plazo de DOS MESES a partir del siguiente a

Melilla, a 6 de agosto de 2012.

la publicación del presente anuncio.

La Secretaria Técnica.

El Director General.

Inmaculada Merchán Mesa.

José Luis Matías Estévez.

