
del inmueble ABDUL NASSER NAJJAR MAGBOUR

, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los

cuales se pondrá de manifiesto el expediente íntegro

al objeto de que  pueda ser examinado, por sí mismo

o por medio de representante debidamente acredita-

do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley,

y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su

caso, formular las alegaciones que estime oportu-

nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le

considerará decaído de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de

la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe

recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos

Melilla a 12 de noviembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

 Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2909.- Habiéndose intentado notificar la orden de

Legalización de obras a D. SOLIMAN BOUDAHOU

MOHATAR, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CTRA CIRCUNVA-

LACION, CARRETERA, FINCA 21872, con resulta-

do 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 Administra-

ciones Públicas 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, Juventud y

Deportes, por Orden de fecha 22/10/2012, registrado

al núm.  3498  del correspondiente Libro de Resolu-

ciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-

dad urbanística, por obras sin licencia en CTRA

CIRCUNVALACION, CARRETERA, FINCA 21872

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. SOLIMAN

BOUDAHOU MOHATAR, TITULAR DNI Nº

45282635-M ha realizado obras legalizables en el

inmueble sito en CTRA. CIRCUNVALACIÓN, CA-

RRETERA, FINCA 21872, sin la preceptiva licen-

cia de obras y que consisten en: CONSTRUCCIÓN

VALLA DE CERRAMIENTO SIN HABERSE OB-

TENIDO LICENCIA DE OBRAS.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-

mento, Juventud y Deportes  núm. 2268, de fecha

28-06-2012, se inició expediente de protección de

la legalidad urbanística y se concedió a D. SOLIMAN

BOUDAHOU MOHATAR plazo de audiencia, du-

rante el cual no se han presentado alegaciones

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-

dido para solicitar y obtener licencia de obras,

consultados los archivos y registros existentes en

esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la

preceptiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se

haya solicitado licencia de obras preceptiva  la

Administración, con sujeción a la ley, y en concre-

to a los arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como

de lo dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe

ordenar la demolición de lo ilegalmente construido

e impedir los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,

aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril

(TRLS´76), establecen que la demolición es una
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