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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCI ÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

2726.- Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hacer ll egar notificación a D. Mohamed El 

Founti , y de conformid ;:id con lo dispuesto en el Art . 

59.4 de la Ley 30/92. de 26 de nov iembre . modifi ca

da por la Ley 4/1999, de Rég imen Juríd ico de las 

Administraciones PC1bli cas y del Proced imiento 

Administrati vo Común . y para que sirva de notifica

ción a efectos legales , se hace públi co el sigu iente 

anuncio: 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Política Territorial. por Orden registrada al número 

1800 de fec t1 a 25-20-02. ha dispuesto lo siguiente: 

Vista la soli citud de Cédula de Habitabi lidad 

formu lada por D. Mohamed Et Founti de ta vivienda , 

si ta en ca lle Plaza Menendez Pela yo nº 2, 3° y visto 

informe de los Servicios Técnicos de esta Dirección 

Genera l, en et sentido de que: 

La viv ienda en cuesti ón presenta la cocina de 

di mensiones muy reducidas y que sirve de paso al 

bél 1io. el cual ti ene lél puerta rot;:i 

RESUELVO 

Denegar la Cédula de Habitabil idad solicitada 

por: D Moh;:i med el Fou nti . 

Lo que le traslado para su conocimiento, advir

tiéndote que contra esta ORDEN . que no agota ta 

v1a admin istrati va . podrá interponerse RECURSO 

DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde 

la recepción de la presente notificación. 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con

sejera o ante el Excmo . Presidente de la Ciudad 

Autónoma . como supe ri orj erarq uico de l q11 e dictó 

ta Resolución recurrida , de conformidad con to 

establecido en et art . 5ª) del Reg lamento de Orga

nización Admin istra tiva de la Ciudad Autónoma de 

Melilt a (8 .0 .ME. núm 12 extraordinario de 29 de 

Mayo de 1.996) . a1i . 184 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administraci ón de la Ciudad 

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

rio de 15/01 /1 996) y 11 4 de ta Ley 30/1992 de 26 

de nov iembre. de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públi cas y del Procedimiento Adminis

trativo Común , según ta redacción dada por ta Ley 

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

El plazo máximo para dicta r y notificar resolución 

de este recurso se rá de tres meses. Transcurrido 

dicho plazo sin que reca iga resolución , se podrá 

entender desestimado el recurso de alzada . 

No obstante . podrá utilizar cualquier otro recurso , 

si así lo cree conveniei1te bajo su responsabilidad . 

Melill a, 20 de Nov iembre de 2002. 

La Secretaria Técnica. 

In maculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQU ITECTURA Y 

URBANISMO 

2727.-Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hacer ll egar notifi cación a D.ª Turia Mohamed 

Kaddur. yde conformidad con lo dispuesto en el Art . 

59 .4 de ta Ley 30/92 . de 26 de noviembre. modifi cada 

por la Ley 4/1999, de Rég im en Jurídico de las 

Administraciones Públi cas y del Proced imiento 

Administrativo Común. y para que sirva de notifica

ción a efectos lega les. se hace público el siguiente 

anuncio: 

Et Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Políti ca Territorial. po r Orden reg istrada al número 

1702 de fe~h a 11-10-02 . ha dispuesto lo siguiente 

Asunto: Denegación de cédula de habitabilidad 

en ca lle: Barraca de San Francisco, n.º 26-BJ . (nº 93 

en soli citud) 

Vista la so li citud de Cédula de Habitabilidad 

forn;¡.~J~d a por D.ª Turia Mohamed Kaddu r de la 

vivie
1
Dda. si ta en ca lle Barraca de San Francisco. nº 
2bl\ 

26-bL,y visto informe de los Servicios Técnicos de 

esta Dirección General , en el sentido de que: 

Que las habitaciones de la vivienda, no posee las 

dimensiones mínimas, falt ando pue1ias en algunas 

y no cumpliendo tas condiciones de la vi vienda 

mínima. 

RESUELVO 

Denegar ta Cédula de Habitabilidad solici tad a 

por: D.ª Tu ria Mohamed Kaddur. 

Lo que le traslado para su conocimiento. advir

ti éndole que contra esta ORDEN . que no agota la vía 

administrativa , podrá interponerse RECURSO DE 

ALZADA en et plazo de UN MES a contar desde ta 

recepción de ta notifi cación del presente escrito. 

Di cho recurso podrá presentarse ante esta Con

sejera o ante el Excmo. Presidente de ta Ciud ad 


