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Samira Mustafa Mustafa una sanción, por la comisión de una infracción muy  
grave, ejecución de obras ilegales en una VPO, según lo establecido en el 
artículo 153, apartado C, punto 4, del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el 
que se desarrolla el texto Refundido de la Ley sobre Viviendas de Protección 
Oficial, que se mantiene en vigor en virtud de lo establecido en la Disposición 
Final Primera del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, además de 
realizar las obra para devolver la vivienda a su estado original. 

 
 A la vista de lo anterior, vengo en proponer al Excmo. Sr. Consejero de 
Fomento, Juventud y Deportes se proceda al archivo de expediente de protección de la 
legalidad urbanística en el inmueble sito en CALLE DEL ABETO 4, iniciado a D. 
Manuel Santiago Amador, con DNI nº 45279789B, y Dª María José Perales Vaca, con 
DNI nº 45280569D, e iniciar uno nuevo a D. Reduan El-Moukhtari El-Moukhtari, con 
DNI nº 45356355X, y Dª Samira Mustafa Mustafa, con DNI nº 45283827R.” 
 
Y, de conformidad con la misma, VENGO EN DISPONER: 
 
Se proceda al archivo del expediente de protección de la legalidad urbanística  que se 
viene tramitando en el inmueble sito en CALLE DEL ABETO, 4. 
 

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, 12 de noviembre de 2014 
La Secretaria Técnica 
Inmaculada Merchán Mesa 
 

 
 
 
 


