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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENtO, JUVENtUD y DEPORtES

dirección general de Arquitectura

250.- NOtIFICACIóN A D. FAISAL MOHAMED MOHAMED.

Ref.: 000277/2014-M

Habiéndose intentado notificar a FAISAL MOHAMED MOHAMED, con resultado 
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 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 Director General de Arquitectura, por escrito de fecha 24 de noviembre de 2014, 
comunica a FAISAL MOHAMED MOHAMED, lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia n.º 000277/2014-M de solicitud de licencia 
de obra para AdApTAcIóN dE LOcAL cOMERcIAL AL USO dE AUTOSERvIcIO 
en el inmueble sito en cALLE ANdALUcíA, 16, solicitada por Vd., le comunico que los 
Servicios técnicos de esta Dirección General, una vez comprobada la documentación 
aportada, informan lo siguiente:

“El técnico que suscribe, como consecuencia de la documentación registrada el  
11 de noviembre de 2014 y n.º de registro 2014078079, en base al Art. 4.2 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística (RD 2187/1978, de 23 de junio) emite el siguiente informe de  
carácter técnico:

1.- ANTECEDENTES:

• El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de 
referencia anterior, ha de informar que de conformidad con la norma N. 354 
apartado I) de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la Edificación de la 
Revisión y Adaptación de la Ley del Suelo del PGOU de la Ciudad, tales obras 
han de considerarse como menores.

• Con fecha de Registro General de Entrada de 29 de agosto de 2014 y n.º de  
registro 2014061815, se solicita licencia de obras para “adaptación de 
local comercial al uso de autoservicio”, para lo que se aporta la siguiente 
documentación:

– Proyecto Básico y de Ejecución de adaptación de local comercial, sin visar, 
de fecha agosto de 2014.

• Se redacta informe técnico de fecha 30 de septiembre de 2014.

• Con fecha de Registro General de Entrada de 11 de noviembre de 2014 y n.º de 
registro 2014078079, se aporta la siguiente documentación:

– Documentación técnica complementaria, sin visar, de fecha 10 de noviembre 
de 2014.


