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No obstante . podrá utilizar cualquier otro recurso , 

si as í lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 

Melilla , 20 de noviembre de 2002. 

La Secr·etaria Técn ica . Inmaculada Merchán 

Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2730.- Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hace rllegarnotificación a D. M 'Hamed Chemlal , 

y de co nformidad con lo dispuesto en el Art . 59 .4 de 

la Ley 30/92. de 26 de noviembre, modificada por la 

Ley 4/1999. de Régimen Juríd ico de las Administra

ciones Públ icas y del Proced imiento Administrativo 

Comt"1n . y f)él ra que sirva de not ifi cación a efectos 

lega les . se hace pC1blico el siguiente an uncio : 

"El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Po líti ca Territorial . por orden de fecha 23/10/02 . 

reg istrada al nt'im . 1791 del correspondiente libro de 

Resoluciones ha dispuesto lo que sigue 

"A la v ista del inform e de inspección de los 

servicios técnicos realizado el 17 /10/02 , con motivo 

de so licitud de cédula de habitabilidad en el inmue

ble sito en ca lle Genera l Espa1iero. n º 1. VENGO 

EN DISPONER 

PRI MERO - Se ini cie de ofi c io expediente de 

1·epa raciones de las defi ciencias obse rvadas en el 

inmue ble situado en ca lle, que consisten en que la 

coc111 a de l;:i v iv ienda no ti ene ve ntil ación , el baño 

tie ne el techo ca ído. la fachada presenta múltiples 

desprendimient os y el ba lcón ag riet ado . es por lo 
que 

P_rev1a soli citud de licencia de obra (y bajo la 

di recc ión de técrn co competente cuando proceda) . 
debe1·á prnceder a 

' Hacer ventila ción forzada en coc ina con tubo 

q11e com unique ;:il exteno1· 

* Ca mbi ;:irtecho del ba 1'í o. 

· Reparar plataforma de ba lcón. 

·Picado. enfoscado y pintura de fachada. 

SEGUNDO - Se comunique a los interesados en 

Pste prnced imiento. de conformidad con lo dispues

to en el art . 42.4 , de la LRJPAC . lo siguiente 

A .- El plazo máximo estatil ecido para la resolu

c1on del prese nte exredi ente es ele TRES MESES 

sr~qún lo establecido en el refe rido artículo 42 .3 de 

I?. LRJPAC . desde la fecha de la presente Orden de 

iniciación 

B.- Efectos que producirá el si lencio administra

tivo: De confo rmidad con lo dispuesto en el art . 44 

de la LRJPAC . (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 expre

sa no exime a la Administra ción del cumpl imiento 

de la obligación legal de resolver. produciendo los 

sigu ientes efectos: 

1 - En el caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocim iento o, en su caso 

la constitución de derechos y otras situaciones 

jurídicas individualizadas, los interesados que 

hubieren comparecido podrán entender desestim a

das sus pretensiones por sil encio administrativo 

2.- En los proced imientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral . de intervención. susceptibl es de producir efec

tos desfavorables o gravam en. se producirá la 

caducidad . En estos casos . la reso lución que 

declare la caducidad ordenará el archi vo de las 

actuaciones. con los efectos previstos en el artícu lo 

92 . TERCERO - Cumpliendo lo ordenado en el art. 

84 de la cit ada Ley. se conceda al interesado 

D M 'Hamed Chemlal. un plazo de AUDIENCIA de 

DIEZ DIAS , durante los cuales. se pondrá de 

manifi esto el exped iente integro al objeto de que 

pueda ser exa minado. por si mismo o por medio de 

representante debida mente acred itado . con forme 

esta blece el art 32 de la m isma Ley , y. en su ca so . 

formul ar las alegaciones que estime oportunas 

transcurrido el cual sin limentarl o se le considerará 

decaído de su dexy.cho a este trámite» 

Melill a. 20de nov iembre de 2002 

La Secretaria Técnica 

Inmaculada Merchán Mesa 

CONSEJERÍA DE MEDI O AMBIENTE 

INSTALACI ONES AGROALIMENT ARIAS 

2731 .-Visto escrito de la Sra. Oficial áe servi cio 

en el Mercado Vi ctoria. en el que comunica que D 

José Figueredo Fernánd ez, titular de la caseta 

núm . 19del citado Mercado, dedicada a la venta de 

articu las de mercería y confecc ión . no rea liza la 

apertura de la concesión desde el mes de febrero 

del al'ío 2000: vengo en inform arle que: 

Conforme al artí culo 25 del vigente Reg lamento 

de Merca dos. "Los ti tul ares de puestos o casetas 

vienen obligados: 


