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desde la recepción de l;:i notificación del presente 

escrito 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con

sejera o ante .e l Excmo . Presidente de la Ciudad 

A1 1tonorna . co rno supenor¡erárquico del que dictó la 

Resolución recurrida . de conformidad con lo estable

cido en el art. 5ª) de l Reg lamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(B O.ME Extraordinario m:1rn 13 de7-5-99 .art . 18.4 

d<~ I Reg lamento del Gobierno y de la Administración 

de la Ciudad Autónoma de Melill a (B .O ME Extraor

rl 111;:i r1 0 nurn .3 el e 15-1 -96) y art . 114 y ss de la Ley 

30/1.992 de 26de 'noviembre. de Régimen Jurídico de 

l;:is Admirnstra ciones Públicas y del Procedimiento 

rlministrativo Co rnt:111 . según la redacción dada por 

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

Si no SR notifi ca ra la resolución del recurso en el 

plazo de TR ES MESES. ;:i contar desde el día 

siguiente a su mterpos1c1 on . podréi entablar el recur

so contenc1oso-ad m1n1strativo ante el Juzgado nº 1 

if ' 10 Co11tencioso Arlrn1nistrat ivo de Melill a. en el 

plazo de SEI S MESES. a conta r desde el día 

s1q uiente a aquél en que se produjo la desestima ción 

presunta. 

No ohsta ntR. podrá ut ilizar cualquier otro recurso . 

s1 ;.i ~; i lo cree convenientR bajo su respons;:i bi lidad . 

MRl1ll a. 20 de Nov iembre de 2002 

La SecrRtan;:i Técni r,a 

Inmaculada MRrchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLI CAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANI SMO 

2729.-AntP lél 11nposibilicJad tras varios intentos. 

rlP hélr,er ll eqr~r noti fi r,ac i ó n a D. ZHANG HUAMJUIM. 

y de conforr111clad con lo dispuesto en el A1i . 59.4 de 

1;.1 Le y 30/92 . de 26 de noviembre. modificada por la 

Le y 4/1999. de Reg 11nen Jiirídi co de las Ad ministr a

c10 11 es Pt.'1bl 1cas y del Proced 1m1e11t o Administrativo 

Cn rn 1·m. y pa ra quP sirva de notifi cación a efectos 

IPqélles se hél r.e pt:1b li co el sigu iente éln uncio 

"El Exr.mo S:· Co nsejern de Obras P1.1bl icas y 

Pol itica Territorial. por Ord en registrada al nli·mero 

1773 de fecha 18/10/02 . ha dispuesto lo siguiente 

Visia la so licitud dl~ Cedula de Habitabilidad for

rn11lad él por O. Zhang H11 <i rnjurn . como inqui lino de lri 

v:v1end8. sit <i en calle Sa r·ge nto Sousa Olive ira. n.º 

40- tJj y visto in forme de l o~; Servir. ios Tér,ni cos de la 

Dirección General de Arquitectura y Urbanismo . 

en el sentido de que 

La v ivienda en cuestión está formada por una 

entrada-sa lón . un dormi torio . cocina de paso . 

patio y aseo dentro de l patio de l que parte una 

esca lera que da acceso a otra habitación de paso 

a la azotea , y en esta se ubica otra habitación 

trastero . 

Todo el conjunto está en muy malas condicio

nes de conservación , y con una vent ilación insufi

ciente, ma la distribución y fa lto de so lado en 

algun<is piezas; el latera l donde se ubica la esca

lera dR acceso a la azotea está desproteg ido 

En noviembre de 2001 . fue denegada cédu la de 

habitabi lidad a la vivienda por las mismas causas. 

reiterándose en que la vivienda no reúne las con

diciones mfnimasde habitabilidad . 

RESUELVO Denegar ra Cédu la de Habitabilidad 

solicitada por: D. Zhang Huamjum" 

Lo que le traslado para su conocimiento , advir

tiéndole que r,o ntra esta ORDEN , que no agota la 

vra administrativa . podrá interponerse RECURSO 

DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar 

desde la recepción de la not ificación d·e1 presente 

escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta 

Consejera o ante el Excmo . Presidente de la 

Ci udacJ Autónoma. co rn o superior jerá rqui co del 

que dictó la Reso lución recurrida . de conformidad 

con lo esta bl ecido en el a1i. 5a) del Reg lamento de 

Orga nización Adrninistrat iva ele la Ciudad Autóno

ma de Melill a (B O ME. Ex1raordinario núm . 13de 

7--5-99) . ari 18.4 cJel Reg lamento del Gobierno y 

de la Administración de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (B O ME. Extraordinario ru·1m 3de 15-1 -96) 

y a1i . 114 y ss . de la Ley 30/1992 de 26 de 

novi embre. de Reg 1men Jurídico de las Admin is

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común . seg Cm la reda cción dad él por la Ley 

4/1999 (B O E. núm 12. dP. 14 de enero). 

Si no se notifi céira la reso lución del recurso en 

el plazo de TRES MES ES. a contar desde el día 

siguiente a su interposición. podrá entablar· el 

re curso contencioso-administrativo ante el Juzg a

do n.º 1 de lo Contencioso Administrativo de 

Meli ll a. en el plazo de SE IS MESES. a conta1 

desde el día siquiente a aquél en que se prndujo la 

desestim ación presuntél 


