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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.

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 desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, 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 conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto. "

Melilla, a 12 de abril de 2013

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

944.- No habiéndose podido notificar al interesado que se relaciona a continuación, la notificación de la

liquidación definitiva de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, median.te el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación definitiva correspondiente

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 10 de abril de 2013.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

A N U N C I O

945.- EXPEDIENTE: Aprobación Definitiva del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de

Compensación de la Unidad de Ejecución U.e.-15 del Plan General de Ordenación Urbana" Río de Oro I".

APROBACIÓN INICIAL: BOME número 5.503, de 26-0-2013.

FASE ADMINISTRATIVA: Aprobación Definitiva.


