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constitución de derechos y otras situaciones jurídi
cas individualizadas, los interesados que hubieren 
comparecido podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por si lencio- administrativo . 

2.- En los procedimientos en que la Administra
ción ejercite potestades sancionadoras ó, en gene
ral , de intervención, susceptibles de producir efec
tos desfavorables o gravamen , se producirá la 
caducidad. En estos casos, la resolución que 
declare la caducidad ordenará el archivo de la 
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu
lo 92 . 

TERCERO .- Cumpliendo lo ordenado en el art . 
84 de la citada Ley , se conceda al interesado, 
O.Francisco José Orozco Sabín , y en su nombre 
Inmobiliaria CASA'S, un plazo de AUDIENCIA de 
DIEZ DIAS , durante los cua les, se pondrá de 
manifiesto el expediente 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 estim e oportunas 
transcurrido el cua l sin cumplimentarlo se le consi
derará decaído de su derecho a este trámite . 

Melill a. 2 de Diciembre de 2002 . 
La Secretaria Técnica. P.A . 
Inmacu lada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

2976.- Habiéndose intentado notificar el expe
diente de legalización de las obras que se realizan 
en C/. Hermanos Miranda, nº 6, a D. ª Soraya 
Mohamed Mohamed i, 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 
Régi men Jurídico de las Administra ciones Públi 
cas y Proced imiento Administrativo Común , y para 
que si rva de notificación a efectos legales se hace 
público el siguiente anuncio: 

El Excmo . Sr Consejero de Obras Públicas y 
Políti ca Territorial , por Orden de fecha 20-11-2002, 
registrada al núm. 1906 del correspondiente Libro 
de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue : 

A la vista de informe de la Poli cía Local , y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del 
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística , apro
bado por R.D .2187/78de 23dejunio . VENGO.EN 
DISPONER: 

1 º ,-Se inicie de oficio expediente de legalizacióri 
de obras que se ejecutan en el inmueble sito en 

ca ll e HERMANOS MIRANDA Nº 6 las mencionadas 
obras que se llevan a cabo consisten en: Ampl iación 
de vivienda , construyendo una planta más castillete 
sobre la ya existente . 

2º.- Se comuniqu e 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 re
solución del presente exped iente es de TRES 
MESES seg ún lo establecido en el arti c11lo 42 .3 de 
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de 
iniciación . 

8.- Efectos que producirá el sil encio administra
tivo : De conformidad con lo dispuesto en el art . 44 de 
la LRJ PAC , (en su nueva redacción según Ley 
4/1999), en los procedimientos iniciados de ofi cio . el 
vencimiento del plazo máximo establecido sin que 
se haya dictado y notifi cado reso lución expresa no 
ex ime a la Administración del cumplimiento de la 
obligación legal de reso lver. produciendo los si
guientes efectos: 

1.- En el ca so de procedimientos de los que 
pudiera derivarse el reconocim iento o, en su caso la 
constitución de derechos y otras situ aciones jurídi
cas individualizadas, los interesados que hu bieren 
comparecido podrán entender desestimad as sus 
pretensiones por silencio administrat ivo . 

2 - En los procedimientos en que la .A.drninistra
ción ejercite potestades sa ncionadoras o. en gene
ral. de intervención. susceptibl es de prod uci r efec
tos desfavorables o de gravamen , se producirá la 
caducidad . En estos casos, la reso lución qu e decla
re la caducidad ordenará el archivo de las actuacio
nes, con los efectos previstos en el artículo 92 . 

3º .- REQUERIR a D.ª SORAYA MOHAMED 
MOHAMEDI como Promotor de las Obras referidas. 
para que procedan a la SUSPENSIÓN inmediata de 
las obras que se vienen rea lizando en el inmueble 
mencionado 

4º.- Cumpliendo lo ordenado en el art . 84 de la 
citada Ley, se conceda al interesado , D. SORA YA 
MOHAMED MOHAMEDI , un plazo de AUDIENCIA 
de DIEZ DIAS , durante los cuales , se pondrá de 
manifiesto el expediente integro al objeto de que 
pueda ser exa minado, por si mismo o por medio de 
representante debidamente acred itado , conforme 
establece el art . 32 de la misma Ley , y, en su caso . 
formular las alegaciones que estim e oportunas. 
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi
derará decaído en su derecho a este trámite 

Melilla , 26 de Diciembre de 2002 . 
La Secretaria Técnica . P A. 
Inmaculada Merchán Mesa . 


