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MELILLA,

VIERNES

Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común y Art. 10.3 del R.D.U, por parte
de la Ciudad Autónoma, Expediente de Acción
Sustitutoria de las siguientes obras:
* Reconstrucción de las plataformas de balcones.
* Picado, sellado de grietas, enfoscado y pintado
de fachada incluído antepecho de azotea.
SEGUNDO: Conceder a D.ª Zuleja Mohatar
Maimon, propietaria del inmueble sito en General
Polavieja n.° 48, un último y definitivo plazo de UN
MES para la total ejecución de las obras. Transcurrido dicho plazo, sin que éstas hayan sido ejecutadas, las mismas serán realizadas por la Ciudad
Autónoma, a costa del interesado.
TERCERO: Solicitar de los Servicios Técnicos de
esta Dirección General, la valoración de las obras
referenciadas.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 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. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996 ) y art. 114 y ss. de la
Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado n.º 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.
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No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 12 de marzo de 2004.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
662.- El lltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 223, de fecha
10/03/04, registrada con fecha 11/03/04, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. SUFIAN
MAANAN MOHAMED, solicitando licencia de
apertura del local situado en la C/. Carlos V, n° 44,
dedicado a “Cafetería Grupo 0”, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN DISPONER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DIAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Servicio de Establecimientos.”
Melilla a 11 de marzo de 2004.
El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS
ANUNCIO
663.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por
Resolución n° 224, de fecha 10/03/04, registrada el
día 11/03/04 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
V i s ta la petición formulada por D.
ABDFELKADER YACHOU, solicitando solicitando

