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prueba, el instructor formulará propuesta de
resolucion de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18 del citado Real Decreto.
NOVENO.- Comunicar esta Resolución al Instructor y Secretario, con traslado de las actuaciones
que existan al respecto, debiéndose notificar igualmente a los interesados.
Advertir a los interesados que en caso de que no
efectúen alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la
presente Resolución de Iniciación del Procedimiento Sancionador, podrá ser considera como Propuesta de Resolución, con los efectos previstos en los
arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.
DECIMO.- Notifíquese la presente Resolución a
los interesados, haciéndose constar que no pone fin
a la vía administrativa y que por tratarse de un acto
de mero trámite, contra la presente no cabe recurso,
sin perjuicio de que pueda interponer el que estime
procedente.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.
Melilla, 20 de mayo de 2004.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1896.- Habiéndose intentado notificar las deficiencias observadas en la solicitud de licencia de
obras presentada por D. Mustafa El Fatmi Hamed,
para realizar obras en la calle Salamanca n.° 1 /
Ceuta, 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:
La Jefe del Negociado de Arquitectura con fecha
14 de julio pasado, emite el siguiente informe:
De conformidad con el art. 42.4 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, de 13 de Enero (B.O.E. núm.12, de 14
de Enero de 1999) se pone en su conocimiento que:
PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra para
construcción de edificio de cuatro viviendas y tres
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garajes (previa demolición de edificación existente)
sito en calle Salamanca, n.° 1 / Ceuta, ha tenido
entrada en el Registro de la Consejería de Fomento
con fecha 13/07/04, registrada al número 5048, y al
número 14.172 y fecha 12/07/04, del Registro
General.
SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por Vd. iniciado es de dos
meses desde que tuvo entrada en el Registro
General de la Consejería de Fomento.
TERCERO: Transcurrido el plazo para la resolución y notificación del procedimiento indicado en
el apartado anterior, podrá entender estimada por
silencio administrativo su solicitud.
No obstante de conformidad con lo establecido
en el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley
del sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de junio,
y del art. 5 del Reglamento de Disciplina Urbanística, Real Decreto 2187/78, "en ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo
facultades en contra de las prescripciones de la
Ley del Suelo, de los Planes de Ordenación,
Programas, Proyectos y, en su caso, de las
Normas Complementarias y Subsidiarias del
Planeamiento o de las Normas y Ordenanzas
reguladoras sobre uso del suelo y edificación".
CUARTO.- Asimismo, en relación con el expediente de referencia, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable:
* La documentación técnica que aporta, deberá
presentarla visada por el Colegio Oficial.
* Deberá aportar el Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, suscrito por técnico competente y debidamente supervisado.
Por ello, de conformidad con lo establecido en
el art. 71.1 de la mencionado Ley, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14, de 12
de enero) se le requiere para que en plazo de 10
días hábiles subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presentados en esta Dirección General, advirtiéndole de
que en caso de no atender el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolucion, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42. de la indicada Ley.
Mellila, 10 de agosto de 2004.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

