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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 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 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, 17 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa

2656.- NOTIFICACIóN A D. NAJIM BEN ALI, PROMOTOR DE LA OBRA EN EL INMuEBLE 
SITO EN LA CALLE PANAMá, 12.

ref.: 000054/2014-LEG
Habiéndose intentado notificar la orden de demolición D. NAJIM BEN ALí, promotora 

de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE PANAMá, 12, 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 Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, 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 de fecha 21 de 
octubre de 2014, registrada al número 3558 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha 
dispuesto lo que sigue:

“ASUNTO: Expediente de protección de la legalidad urbanística, por obras sin licencia 
en CALLE PANAMá, 12.

REF. CATASTRAL: 4561617WE0046S0001PL.

De conformidad con propuesta de la Dirección General de Vivienda y urbanismo, que 
entre otros extremos dice:

En relación con el expediente de protección de la legalidad urbanística de referencia, 
conforme a lo establecido en el Art. 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Como consecuencia de inspección efectuada por la Policía Local, resulta 
que D.ª FARIDA ABDEL-LAH AYAD, titular del DNI n.° 45304582x, y D. NAJIM BEN ALí,  
titular del NIE n.° X3303878C, ha realizado obras en el inmueble sito en la calle PANAMÁ 
N.° 12, sin la preceptiva licencia de obras y que consisten en CONSTRuCCIóN DE 


