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vo Común, y preceptos concordantes del Reglamen

tó de Organización Administrativa de la Ciudad Autó

noma de Melilla. 

Melilla, 27 de Enero de 2003. 

L.a Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen 8arranqueroAguilar. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

187 .- Habiéndose intentado notificar escrito de 

"Abono de tasas y fianza . por acometida a la red 

general de alcanta.rillado ",a D. HAS SAN MOHAMED 

HASSAN, promotor de las obras que se han ejecu

tado en la Ctra . de Farhana C/. A esquina·nº 2, 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 Admi

nistrativo Común , y para que sirva de notificación a 

efectos legales se hace público el siguiente : 

ANUNCIO 

El Excmo.Sr.Consejero de Obras Públicas y . 

Política Territorial , por Orden registrada al número 

1963, de fecha 21 de Noviembre de 2002, ha dispu~s

to lo siguiente : 

Visto expediente de solicitud de licencia de aper

tura de zanja para acometida ºa la red general de 

alcantarillado , en la calle Crta. de Farhana C/. A 

esquina nº 2 formulada por D. Hassan Mohamed 

Hassan respecto del que se DECLARA producida la 

siguiente circunstancia . 

Con fecha 28-10-2002 se requirió a D. Hassan 

Mohamed Hassan para que en el plazo de diez días 

hábiles depos[tara una fianza de 120,20 euros y una 

tasa de 3,00 euros , equivalente a la apertura de una 

za rija de2 metros, según lo dispuesto en el artículo 

71 .1 de la LRJPA habiendo transcurrido el plazo 

concedido a tal efecto , sin que haya subsanado 

dicha deficiencia . 

Resu.ltando de aplicación la siguiente normativa 

legal :. 
Articulo 71.1 de la LRJPA que dispone : "Si la 

solicitud de iniciación no reúne los requisitos que 

señala el artículo anterior y los exigidos en su caso , 
por la legislación específica aplicable , se requerirá al 

interesado . para que, en un plazo de diez días, · 

subsane la falta o acompañe los documentos pre

ceptivos, con indicación de que, si así n.o lo hiciera, 

se le tendrá por desistido de su petición , previa 

resolución que deberá ser dictada en los términos 

previstos en el artículo 42". 

Artículo 42.1, de la mencionada Ley; que dispo

ne: " La Administración está obligada a dictar 

resolución expresa de todos los procedimientos y 

a notificarla cualqu iera que sea su fo rma de inicia

ción. 

1ff.t ,;o5, :asos de prescripción , renuncia del 

derecho, caducidad del procedimiento o desisti

miento de la solicitud , así como la desaparición 

sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso

lución consistirá en la declaración de la circuns

tancia que concurra en cada caso , con indicación 

de los hechos producidos y las normas aplica

bles" . 

VENGO EN DISPONER: 

Se tenga por desistido en sú petici9n a D. 

Hassan Mohamed Hassan. 

Lo que le traslado para su conocimiento advir

tiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la 

vía administrativa , podrá interponerse RECURSO 

DE ·ALZADA, en el plazo de UN MES a contar 

desde la recepción de la presente notificación . 

Dicho recurso podrá pres,entarse ante esta 

Consejería o ante el Excmo .Presidente de la 

Ciudad Autónoma , como 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 Autóno

ma de Melilla (B.O.M.E. núm. 12extraordinariode 

29 de Mayo de 1.996) , art. 18.4 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administracion de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B.O .M.E. núm .3 extraordi

nario de 15I01I1996) Y 114 de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Pr9cedimiento 

Administra1'ivo Común , según la red.acción dada 

por la Ley4/1.999 (B.O.E. núm.12de14 de enero) 

El plazo máximo para dictar y notificar resolu

ción de este recurso será de tres meses. Transcu

rrido dicho plazo sin que recaiga resolución , se 

podrá entender desestimado el recurso de alzada . 

No obstante , podrá utilizar cualquier otr.o recurso , 

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 

Melilla , a 27 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa. 


