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urbanísti.ca cometida , con la imposición de multas y 

la advertencia de.que de no efectuarlas obras, serán 

realizadas por la Ciudad Autónoma , a cargo de los 

propietarios afectados, a través del procedimiento de 

ejecución subsidiaria . 

5.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

• 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio , por el 

que 'se aprueban las normas complementarias al 

Reglament0 para la ejecución de la Ley Hipotecaria 

sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de · 

Actos de Naturaleza Urbanística , se efectuará ano

tación preventiva de la incoación del expediente en el . . 
Registro de la Propiedad, con e1 fin de asegurar el 

resultado de los expedientes de disciplina urbanísti

ca. 

Contra la presente Orden , que no pone fin a la Vía 

Administrativa , se puede presentar, de conformidad 
' 

con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad

ministrativo Común (según redacción dada por la Ley 

4/ 1999, BOE de 14/01), el Art . 5 del Reglamento de 

la Organización·Administrativa de la Ciudad Autóno- · 

ma de Melilla , aprobada por el Consejo de Gobierno 

con fecha 17/05/96 (BOME n.º 12, extraordinario de 

29/05) , y Art. 1'8.4del Reglamento del Gobierno yde 

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla· 

(BOME n.º 3, extraordinario de 1 ~/01/96) elcorres

pondieñte RECURSC? DE:ALZADA ante el Excmo. 
Sr. Presidente de la Ciudad AutónotTia de Melilla, en 

el plazo de Un Mes contado a partir de la publicación 

de la presente Orden. El plazo máximo para dictar y 
notificar la resolución de este recurso será de tres 

meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución . se podrá entender desestimad o el recur
so de alzada". 

Lo que se comunica a Vd . como propietario de una 
de las naves sita en la parcela 22-C I 23-C I 24-C, 

finca _Registrar 15.927, correspondiéndole el 

é ,92-2-275614 % de .la cuota asignada a la parcela 
sobre la Unidad que es el 38,934 % . 

Melilla , 2 de Octubre de 2-002. 

El Director General de la Vivienda . 

José Luis Matías Estévez. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS . 

ANUNCIO 

131.-Vista la petición formulada por D.ª Remedios 

Castillo Cantos, solicitando licencia de Ampliación 
;:. 

de la Actividad (Obrador de Panadería) del local 

sito en la C/. Hermanos Mi randa , n.º 6.2. a la de 

"Obrador de Pastelería" y para darcumpliniiento a 

ro dispuesto en el art . 30 del Reglamento qe 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli

gr'osas, se abre información pública por espacio 

d~ veinte días, a partir de la publicación dei 

presente anuncio , para que los vecinos d.e dicho 

sector que se crean perjuqicados por la referida 

apertura puedan formular las reclamaciones que 

estimen pertinentes ante la Presidencia de esta 

Asamblea . 

Melilla , 21 de Enero de 2003 . 

La Jefe del Negoci ado. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 

132.- Vista la peti ción formulada por Salsa 

Melilla , S.L". , sol icitando licencia de apertura por 

cambio de titularidad del local situado en la C/. 

Callejóíl de la Marina, n.º 9 , dedicado a "Café Bar 

Grupo 11" y para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles

tas, Insalubres, Nncivas y Peligrosas, se abre 

información pública por espacio de veinte días, a 

partirde la publicación del presente anuncio , para 

que los vecinos de dicho sector que se crean 

perjudicados por la referida apertura puedan for

mular las reclamaciones que estimen pertinentes 

ante la ·Presidencia de esta Asamblea . 

Melilla, 21 de Enero de 2003 : 

La Jefe del Negociado . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

133.- De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/19.92, de 26 de 

Noviembr-e, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común (B.O. E. 285, de 27 de noviembre de 

1992), se hace pública notificación de las resolu

ciones recaídas en fos expedientes sancionado

res que se indican , dictadas por la Autoridad 

competente según la Disposición adjcional cuarta 

de la Ley 6/1997 , de .14 de abril , de Organización 

y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado, a la~ personas o entidades que a 


