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Los interesados antes enunciados podrán tener 

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio

nes correspondientes en la Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad , C/. Carlos Ramírez de Arellano , 

1 O, por un plazo de quince (15) días, a partir del 

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el 

Boletín Oficial de la Ciudad . 

Melilla , 14 de Febrero de 2003. 

La Secretaria Técnica . 

Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

342.-Ante la imposibilidad tras varios intentos, de 

hacer llegarnotificación a D. Javier de la Hu erg a San 

Martín , en representación de PLANET-MEL SL, yde 

conformidad con lo dispuesto en el Art . 59.4de la Ley 

30/92, de 26 de noviembre , modificada por la Ley 4/ 

1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , 

y para que sirva de notificación a efectos legales, se 

hace publico el siguiente anuncio : 

"El Director General de Arquitectura y Urbanismo, 

con fecha 28-01-03, informa lo siguiente : En relacibn 

con el expediente de referencia nº 348M/02 de 

solicitud de licencia de obra para adaptación de local 

comercial al uso de parque infantil en el inmueble sito 

en Paseo Marítimo n º 23 "Edificio Argos" , bajo , 

solicitada por Vd ., se ha advertido la siguiente defi

ciencia subsanable: 

1. Deberá dotar al local de iluminación suficiente , 

tal que se ajuste a la Norma 33-330 del PGOU 

vigente ,(superficiede iluminación 1/8de la superficie 

útil) que representa 55.1 O m2 (38,40 m2 total en 

proyecto) . - Reflejando tdo en proyecto . 

2. Dotar al aseo de minusvál idos de ventilación por 

extractor de gases con conducto exclusivo hasta la 

calle , no admitiéndose el vertido de gases a la 

ca mara de falso techo , reflejando todo en proyecto . 

3. Definir puntos de luces de emergencia en todos 

los aseos. interiormente sobre dinteles de puertas de 

sa lida al local. 

4. Dotar en zona de "cumpleaños" de un punto de 

luz de emergencia, en techo o panel , ral que comple

te el recorrido de evacuón del resto de puntos del 

proyecto . 

5. Deberá definirse, en memoria y mediciones, 

en zona de juegos (estructura mayores y estruc

tura pequeños) el tipo de suelo , que será flexible , 

así como la proteccibn de paredes de similares 

características, para amortiguar golpes (No pre

visto en proyecto) . 

6. Dotar a la carpintería de zona de juegos, de 

vidrio de seguridad resistente al impacto o prote

ger el tipo considerado en proyecto con elementos 

anti-impacto . 

Por ello , de conformidad con lo establecido en 

el art . 71 .1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Comun , 

según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B O.E 

núm 14, de 12 de enero) se le requiere para que en 

plazo de 1 O días hábiles subsane la falta y/o 

acompañe los documentos preceptivos. que de

berán 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 resolución , que deberá ser 

dictada en los términos previstos en el art ículo 42. 

de la indicada Ley. En prueba de quedar notifi ca

do , sírvase firmar el duplicado adjunto" . 

Melilla . 18, de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico Aceta!. 

José Luis Matías Estevez. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

343.- Ante la imposibilidad de hace r llega r 

notifi cación a D. Bouzian El Malkioui , yde confor

midad con lo dispuesto en el Art . 59.4 de la Ley 30/ 

92 , de 26 de noviembre , modifi cada por la Ley 4/ 

1999, de Régimen Jurídico de .las Administracio

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común , y para que sirva de notifi cación a efectos 

legales, se hace públi co el siguiente anuncio: 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Política Territorial , por orden de fecha 17 /01 /03 .re
gistrada al núm. 84 del co rrespondiente Libro de 

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 
Existiendo constancia en esta Consejería de 

Obras Públi cas y Políti ca Territorial que no han 

sido ejecutadas en su totalidad las obras, en el 

inmueble sito en Calle HERMANOS MIRANDA. 


