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" Deberá aportar justificante de haber realizado el
pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, debe-
rá justificar el pago del Depósito de Fianza.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, 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 14,
de 12 de enero) se le requiere para que en plazo de
10 dias hábiles subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presenta-
dos en esta Dirección General, advirtiéndole de que
en caso de no atender el presente requerimiento, se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42. de la indicada Ley."

Melilla, a 12 de junio de 2014
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1362.- Habiéndose intentado notificar a D. RA-

FAEL MATEO NAVARRO, la desestimación de su
solicitud de Cédula de Habitabilidad para vivienda
sita en CALLE SOROLLA, 1, 1º, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  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 registrada al número 1372 ,de
fecha 29 de abril de 2014 , ha dispuesto lo siguiente:

"ASUNTO: DENEGACIÓN DE CÉDULA DE
HABITABILIDAD EN CALLE SOROLLA, 1, 1º:

Vista la solicitud de Cédula de Habitabilidad
formulada por  RAFAEL MATEO NAVARRO de la
vivienda, sita en CALLE SOROLLA,   1 , 1º y vista así
mismo propuesta del Director General de Arquitec-
tura, que dice: "...la vivienda no reúne las condicio-
nes mínimas de habitabilidad exigidas en la norma-
tiva vigente, debido a que presenta las siguientes
deficiencias:

- El cuarto de estar y el dormitorio carecen de las
dimensiones mínimas exigidas (10 m2).

Por lo expuesto el Director General que suscribe
propone la denegación de la cédula solicitada."

VENGO EN DISPONER:
Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada por

RAFAEL MATEO NAVARRO , para la vivienda situa-
da en  CALLE SOROLLA,    1, 1º.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, 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
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 Autóno-
ma 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad."

Melilla, a 12 de junio de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS
1363.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Dirección General, mediante el presente anun-
cio, procede a notificar el siguiente acto adminis-
trativo relativo a procedimiento de ocupación de vía
pública sin licencia, dado que la notificación perso-
nal de dicho acto ha resultado infructuoso en la
dirección aportada al expediente por el propio
interesado:

PROCEDIMIENTO DE OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA SIN LICENCIA.


