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Au tónoma, co rn o superiorjerarquico del que dictó la 

Resolución recurrida . de conformidad con lo estable

cido en el art . 5ª) del Reglamento de Organización 

Admin istrati va de la Ciudad Autónoma de Melill a 

(B O ME núm 13de7-5-99)art . 18.4de1Reglamen

to del Gobierno y de la Administ ración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B.O .ME . extra ordinario nt:im . 

3 de 15/01 /1 996) y 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre , de Rég imen Jurídico de las Admi

nistra ciones Públicas y del Procedimiento Adminis

tr;:i tivo Común . según l;:i redacción dada por la Ley 4/ 

1.999 (B .O.E. núrn 12. de 14 de enero) 

Si no se notifi car"a la reso lución del recurso en el 

pl;:izo de tres meses. él contar desde el día siguiente 

a su interposición, podrá entablar el recurso conten

cioso-administrativo ante el Juzgado n.º 1 de lo 

Contencioso Admi ni strnti vo de Melilla, en el plazo de 

seis meses . a contar desde el día sigu iente él aquél 

en que se produjo la desestirn élc ión presunta . 

No obstante. podrá utiliza r cua lquier otro recurso. 

s1 élSÍ lo cree conveniente bajo su responsabilidad . 

Melill a. 20 de Nov iembre de 2002 . 

La Secretaria Técnica. 

lnmaculacta Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORI AL 

DIRECC IÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

2728.- Ante la im posibi lidad tras varios intentos . 

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

Moha medi . y de conformidad con lo dispuesto en el 

Art . 59.4 de la Ley 30/92 . de 26 de novi embre, 

modifi cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de 

las Adm1n1straciones Públic;.¡s y de l Procedimiento 

Admi111strativo ComCin . y para que sirva de notifi ca

ción a efectos legales se hace públi co el siguiente 

anuncio· 

El Excmo. Sr Consejero de Obras Públicas y 

Po líti ca Territorial . por Orden de fecha 18/10/02 . 

reg istrado al núm . 1771 del co rrespondiente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue: 

Como consecuencia de inspección efectuada al 

inmueble sito en call e Hermanos Miranda , nº 6-bj . a 

los efectos de expedir cédu la de habitabilidad , fue 

iniciado expediente de repa ra ci ones, en el que figu

ra n. acred itadas por informe técnico las deficiencias 

que a continuación se detallan : 

En lél vivi enda existe 111 1 ba1io sin vent ilación 

Así rni smo. falta ror apo1iél rJ UStifi ca nte de haber 

liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimo

niales y Actos Jurídi cos Documentados. 

En la tramítacíón de l expeci iente se han segui

do todos los trámites que exige la Ley 30/92 , de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públ i

cas y del Procedimiento Acimin istrati vo Com t:1n, 

en sus artículos 78 a 87 

Visto que no han sido presentadas alegaciones 

en el plazo establecido. y considerand o que las 

defi ciencias cornprobadc=is por los Servicios Técni

cos constituyen v11lneración del Decreto de 23 de 

Noviembre de 1940. del ri ntiguo Min isterio de la 

Gobernación (B.O.E nº 345 . de 1 Ode Diciembre) 

y R. D 82/1980, ele 18de abri l, del antiguo M O.P.U. 

(B .O E nº 108, de 5 de mayo) . siendo responsa

ble el expedientado y competente pa ra el conoci

miento de la materia la Consejería de Obras 

Públi cas y Política Territori al. en virtud de R.O . 

141 3/96 , de 4 de agosto sobre traspaso de 

funciones y servi cios de la Administración del 

Estado a la Ci udad de Melill a. en materi a de 

Urbanismo. y de acuerdo con el art . 84 de la Ley 

citada VENGO EN DI SPONER lo siguiente 

1º .- Se ordene a D .ª So raya Mot1amed 

Mohamedi , como propietaria del inmueble sito en 

el núm . 6-bj . de la call e Herman os Miranda . 

aportar el justifi cante de haber liquida do el 1 mpues

to de Transmisiones Patrimoniales. y la e1ecuc1on 

dentro de l plazo de UN MES, previa obtenciór; de 
la correspondiente licenci a de obras . de las si

gu ientes obras correctoras de las deficiencias 

existentes en la fin ca afectada 

Hacer ventil ación al baii o co ri tubo que comu
nique al exterior 

2º. - Apercibir al interesado de que caso de 

incumpli r la orden de obras . se le impondrán 

sucesivas multas coe rci tivas hasta tanto se pro

ceda a la total ejecución de las obras. 

3º .-Así mismo ad vertirle de la fa cultad que el 

art . 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 

otorga ri los inquilinos para ejecutar por sí las 

obras ordenadas en las condiciones que et citado 

precepto legal determina 

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 


