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resolución expresa de todos los procedimientos y a
notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud así como la desaparición sobrevenida del
objeto del procedimiento, la resolución consistirá en
la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables".
Y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003, VENGO EN RESOLVER:
Se tenga por desistido en su petición a La Rifeña
Wenceslao García S.L.
Lo que le traslado para su conocimiento, 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 la recepción de la notificación del
presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, corno 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 num. 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 num. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 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 (B.O.E. 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 interposicion, podra entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n.° 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.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 1 de julio de 2004.
El Secretario Técnico Acctal.
José Luis Matías Estevez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1622.- Habiéndose intentado notificar la orden
de limpieza y vallado de solar a Hermanos Karmudi,
S.L., propietarios del solar sito en calle Fortuny n.°
5, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 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. Viceconsejero de Fomento, por
Resolucion de fecha 1029, registrada al núm. 06/
06/04 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
"Visto escrito presentado por D. Abdeslam
Al-Lal Mohamed, en representación de Hermanos
Karmudi S.L, propietarios del solar sito en calle
Fortuny n.° 5, sobre el que existe abierto expediente de limpieza y vallado de solar, alegando que
tiene solicitada licencia de obras para la futura
construcción de edificio plurifamiliar en el citado
solar y que por tanto se archive el expediente
abierto y se condone la sanción impuesta, y visto
asimismo que al día de la fecha aún no se ha
obtenido la licencia de obra solicitada (en fecha
12-12-02), la cual se encuentra pendiente de presentar documentación desde el día 02-05-03, para
adeptar dicha solicitud a las prescripciones impuestas por la Comisión del Patrimonio Histórico
Artístico de la Ciudad.
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, número 1.275 de fecha 24-09-2003, publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-092003, VENGO EN RESOLVER:
1.°- Desestimar la alegación presentada por D.
Abdeslam Al-Lal Mohamed y en consecuencia
continuar con la orden de limpieza y vallado de
solar en los términos expuestos en la resolución
n.° 1347 de fecha 09-10-03.
* Limpieza y posterior vallado del solar, que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al menos, 20 centímetros de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.

