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ma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se produz-
can.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

4º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN , 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad."

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 des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el JUZGADO  DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA,  que corresponda en el plazo
de SEIS MESES,  a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 29 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1843.- Habiéndose intentado notificar a D. JUAN

FRANCISCO ANDUJAR JIMENEZ, la Orden de Avi-

so de Caducidad de Licencia de Obra Menor del
inmueble sito en CALLE DOCTOR MIGUEL GOMEZ
MORALES, 16, PORTAL 4, 1º C, 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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 2208
,de fecha 24 de junio de 2014, ha dispuesto lo
siguiente:

"ASUNTO: AVISO CADUCIDAD LICENCIA
OBRA MENOR

Visto que por JUAN FRANCISCO ANDUJAR
JIMENEZ no se ha aportado la documentación
interesada para la continuar la tramitación de
expediente de licencia de obra menor para ampliar
cocina eliminando el lavadero y parte del vestíbulo,
sito en DOCTOR MIGUEL GOMEZ MORALEZ, 16
PORTAL 4,1º C, consistente en:

-aportar planos del estado actual y modificado
con expresión de las superficies útiles de cada una
de las dependencias que conforman la vivienda, así
como de los usos a los que se destina.

-Aportar justificación expresa del cumplimiento
de la Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944,
por la que se establecen las condiciones higiéni-
cas mínimas que ha de reunir las viviendas.

VENGO EN DISPONER se conceda un PLAZO
DE TRES MESES para que se aporte la documen-
tación interesada, advirtiéndole que transcurrido
dicho plazo se producirá la caducidad del
exoediente. acordándose el archivo de las actua-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
92 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla, a 29 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN
En Melilla, a 10 de julio de 2014

REUNIDOS
1844.- De una parte, el Excmo. Sr. D. FRAN-

CISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente
del Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla,

Y de otra, el Sr. D. JAIME AZANCOT CÁNOVAS,
titular del D.N.I. Número 45.272.335-D, y Presi-


