
BOME NÚM. 4211 - MELILLA, MARTES 26 DE JULIO DE 2005 - PAG. 2067

de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1- 96) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, 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 recur-
so, si así lo cree conveniente, bajo su responsabili-
dad.

Melilla, 13 de julio de 2005.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, PDF.

María Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1364.- Habiéndose intentado notificar al Presi-
dente de la Comunidad de Propietarios del Edificio
sito en General Macias n° 9-11, las deficiencias
observadas en su solicitud de licencia de obra, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

La Jefe del Negociado de Arquitectura, con fecha
31 de may pasado, comunica al Presidente de la
Comunidad de Propietarios del edificio sito en Gene-
ral Macias n° 9-11, lo siguiente:

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 rehabilitación de fachada en inmueble sito en
C/. General Macías n° 9 -11 ha tenido entrada en
el Registro de la Consejería de Fomento con fecha
30/05/05, registrada al número 28.433.

SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por VD. iniciado es de un
mes desde que tuvo entrada en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Fomento.

TERCERO: Transcurrido el plazo para la reso-
lución 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 Urba-
na, 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 admi-
nistrativo facultades en contra de las prescripcio-
nes de la Ley del Suelo, de los Planes de Ordena-
ción, 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 expe-
diente de referenciado, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable:

.Deberá presentar, por duplicado y a color,
fotografías del estado de la fachada a fin de
solicitar la pertinente autorización de la Comisión
de Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad.

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 presen-
tados en esta Dirección General, advirtiéndole de
que en caso de no atender el presente requeri-
miento, se le tendrá por desistido en su petición,
previa resolución, que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42. de la indicada
Ley.

Melilla, 18 de julio de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.


