
Uno: La ratificación de la licencia de obra otorgada núm. 000068/2011, teniendo en cuenta que  los cambios
introducidos no son sustanciales desde el punto de vista urbanístico, pudiéndose recoger en la documentación final
de obra tanto los cambios ahora introducidos en los proyectos, como aquellos otros no sustanciales que se
introduzcan durante el desarrollo de las obras.

Dos: La exención del pago de tasas por licencias urbanísticas, al continuar vigente el Acuerdo Marco firmado
el 11 de diciembre de 2007 entre el entonces Ministerio de Vivienda y esta Ciudad Autónoma.

Tres:  Acordar la concesión de un nuevo plazo de Seis meses para el inicio de las obras amparada por esta
licencia,  ya que se  trata de una actuación pública que en ningún caso se podría tramitar expediente para la inclusión
del solar en el Registro Municipal de Solares, a los efectos de expropiación y venta, puesto que no existe ánimo
especulativo en la no materialización de las obras en los plazos previstos, y además no ha sido iniciado por la
Administración el correspondiente expediente de caducidad de licencias."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo con la presente 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería 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 del Reglamento  del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  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 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso 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.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 24 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

659.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar 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 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.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional 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 18 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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