
De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 4 de julio de 2014.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
1595.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 27 de junio

de 2014, adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice:
"PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL "CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA MODIFICACIÓN

PUNTUAL DEL PGOU DE MELILLA Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DE EJECUCION U.E.-34 "CUARTEL DE
VALENZUELA".- Se da lectura a dictamen de la Comisión de Fomento, Juventud y Deportes de fecha 12 de los
corrientes, proponiendo al Pleno se adopte el siguiente acuerdo:

"PRIMERO.- La aprobación definitiva del "Convenio Urbanístico para la Modificación Puntual del PGOU de Melilla
y desarrollo de la Unidad de Ejecución U.E.-34 "Cuartel de Valenzuela" suscrito entre la Ciudad Autónoma y la
mercantil Tres Forcas S.L.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo y del convenio suscrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.
TERCERO.- Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, de
conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Según lo dispuesto en el art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, (modificado por Ley 11/99, de
21 de abril), podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si opta por este recurso no podrá
acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resulto expresamente o se desestime por silencio. De conformidad con
lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución expresa de recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente
desestimado".

Abierto el turno de intervenciones lo hacen los Sres. Mohatar Maanan (CpM), Muñoz Pérez (PSOE), Liarte Parres
(PPL) y Marín Cobos (PP), recogidas en el anexo de intervenciones al acta.

Finalizadas las intervenciones la Presidencia somete a votación la propuesta de la Comisión quedando aprobado
por unanimidad".

Lo que se hace público para general conocimiento, siendo adjunto el texto íntegro del convenio urbanístico
aprobado para su publicación.

Melilla, 3 de julio de 2014.
El Secretario de la Asamblea. José Antonio Jiménez Villoslada.

 Importe/euros 
C. Pensionistas y Jubilados “La Amistad” 9.980 
Centro Hijos de Melilla 7.738 
Club “Divina Providencia”  6.545 
Comunidad de Mayores San Agustín 5.729 
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