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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL · 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2946.-Habiéndose intentado notificar expedien

te de legalización de obras que se realizan en 

inmueble sito en Carretera de Farhana n.º 51 a D. 

Mohamed Maanan Mezian , con resultado i~fruc

tuoso , 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 Administrativo Común, y 

para que sirva de notificación a efectos legales se 

h¡:ice público el siguiente anuncio : 

·· El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por Orden de fecha 05-12-2002, 

registrada al núm. 2025 del correspondiente Libro 

de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 

';A la vista de informe de la Policía Local, y de 

confórmidad con lo disp~esto en el art. 29 del 

vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, apro

bado por R. D. 2187/78 de 23aejunio. VENGO EN · 

DISPONER: 

. . 1. º-Se inicie de oficio expediente de legalización 

de obras que se ejecutan en el inmueble sito en 

calle CARRETERA DE FARH~NA N.0 51 , las 

mencionadas obras que se llevan a cabo consisten 

en: 

*Refuerzo detec~o con vigas y levantamiento de 

muro en todo el perímetro de la vivienda con ladrillos 

y bovedillas. 

2.0
- Se comunique a los interesados en este 

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el art . 42.4 , de la LRJPAC, lo siguiente : 

A.- El plazo máximo establecido para la res9lu

ción del presente expediente es de TRÉS MESES . 

según lo establecido en el aaículo 42.3 de la 

LRJPAC. , desde la fecha de la presente Orden de 

iniciación . 

B.- Efectos que producirá el silencio administra

tivo: De conformi!lad con lo dispuesto en el art. 44 

de la LRJPAC , (eif s1.rnueva redacción según Ley 

4/1999) , en los procedimientos iniciados de oficio , 

el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notificado resolución expre

sa no exime a la Administración del cumplimiento 

cte la obligación legal de resolver, produciendo los 

siguientes efectos: 

1.- En él caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso 
. ' ..., . . 

t' 

I~ constitución de derechos y otras situaciones 

jurídicas individualizadas , los interesados que 

hubieren comparecido podrán entender desestima- . · 

dás sus pretensiones por silencio admi~istrativo . 

2.- En los procedimientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral , de intervención , susceptibles de producir efec

tos desfavorables o de gravalT)en , se producirá la 

caducidad. En estos casos , la resolucion que declá

re la caducidad ordenará el ar.chivo de las actuacio

nes, con los efectos previstos en el artículo 92. 

3. 0
- REQUERIR a D. MOHAMED MAANAN 

MEZIAN. como Promotor de las O,bras referidas, 

para que procedan a la SUSPENSIÓN inmediata de 

las obras que se vienen realizando en el inmueble 

mencionado. 

4.0
- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la 

citada Ley, se conceda al interesado, D. MOHAMED 

MAANAN MEZIAN, un plazo de AUDIENCIA de 

DIEZ DÍAS, durante los c:uales, se pondrá de mani

fiesto el exp.ediente íntegro al objeto de que pueda 
" ser examinado, por sí mismo o por medio de 

representante debidamente acreditado , conforme 

establece el art. 32 de la misma Ley, y, en su caso , 

formular las alegaciones que estime oportunas , 

transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi

derará decaído en su derecho a este trámite" . 

Lo que le traslado para su conocimiento y efec

tos . 

Melilla, 19 de Diciembre de 2002 . 

, La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . · 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

PARA NOTIFICACION ·' 
2947.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 

de la Ley General Tributaria en la redacción dada al 

mismo por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de 

Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas, 

que se tramitan en la dependencia de Gestión 

Tributaria de Melilla, al no haberse podido realizar · 

las mismas tras dos intentos por causas no imputa

bles a la Administración , a lós sujetos pasivos/ 

obligad~s tributarios que a continuación se relacio

Llan : 


