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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y.POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERA~DEARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

188.-Siendodesconocidoel paradero D.Mohamed 

Maanan Mezian promotor de las obras que se reali 

zan en el inmueble sito en Carretera de Farhana nº 

51 ,"y en cumplimiento de lo dispuesto en el art . 59.4 

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

Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común , se hace público el siguiente anuncio: 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por Orden de fe_cha 9-1-2003 , 

registrado al núm. 19 del correspondient.e Libro de 

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 

Habiendo finalizado el plazo de audiencia conce

dido a D. MOHAMED MAANAN MEZIAN y a la vista 

de informe de los servicios técnicos e informe de la 

Policía Local , en el que se da cuenta de que se están 

realizando obras en el inmueble sito en C/. CARRE

TERA DE FARHANA 51 , consistentes en : Refuerzo 

de techo con vigas y levantamiento de muro en todo 

el perímetro de la vivienda con ladrillos y bovedillas , 

sin contar con la preceptiva licencia de obras o sin 

ajustarse a los condiciones de la licencia de obras 

concedida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

29 del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, 

aprobado por R. D. 2.187/78 de 23dejunio. VENGO 
EN DISPONER: 

1 º.-Conceder el plazo de DOS MESES para que 

se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña~ 

da de la document~ción correspondiente. 

2º.- Por los Agentes de la Policía Local , se 

procederá al PRECINTADO de las o tiras referidas. 

En caso de producirse levantamiento no autoriza

do del precinto , se pondrá el hecho en conocimiento 

_de la autoridad judicial , a los efectos de la exigencia 

de las responsabilidades de orden penal en que 

hayan podido incurrir los in:fractores. 

3º.- ADVERTIR al promotor de las obras que, 

transcurrido dicho plazo sin.haberse instado la ex

presada licencia o, en su caso , sin haberse ajustado 

a las condiciones señaladas en la misma , la Ciudad 

acordará previa tramitación del oportuno expediente , 

la demolición de las obras ejscutadas. · 

4º. -lgualmente se ADVIERTE que se instruirá 

expediente por infracción urbanística a los responsa

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la 

forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 

del T.R. de la Ley del Suelo, R.O. 1346/1976, Y 

concordantes del RDU . 

Lo que le traslado para su conocimiento, 

advirtiéndole 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 notifi

cación . 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta 

Consejera o ante el Excmo. Presidente de la 

Ciudad Autónoma , como superio'r jerarquico 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. ME. núm. 12 extraordinario de 

29deMayode 1.996), art.18.4del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm.3 extraordina

rio de 15/01 lf996) y 11 4 de la Ley 30/1 .992 de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi

nistrativo Común, según la redacción dada por la 

Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero) . 

El plazo máximo para dictar y notifi ca~ resolu

ción de este recurso será de tres meses. Transcu

rrido dicho plazo sin que recaiga resolución , se 

podrá entender desest imado el recurso de alzada . 

· No obstante, podrá utilizar cualquier otro re: 

curso, si así lo cree conveniente bajo su responsa
bilidad. 

Melilla , 27 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 

189.- EI Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi

cas y Política Territorial de la Ciudad Autónoma de 

Melilla , por Orden número 66 de fecha 28/01/03, 

ha dispuesto lo siguiente: 

ORDEN DEL CONSEJERO 

POR LA QUE SE PROCEDE A LA CONVOCA

TORIA ANUAL PARA LA CONCESIÓN DE SUB

VENCIONES ALALQUILER DEVIVIENDASPRI
VADAS . 

1.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Melilla , en sesión de fecha 1 o de 


