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Los interesados antes enunciados podrán tener 

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
. nes correspondiéntes en la Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad , C/. Carlos Ramírez de Arellano , 

1 O, por un plazo de quince (15) díps, a partir del 

siguiente a la publicación del presente Anuncio en 

el Boletín Oficial de la Ciudad . 

Melilla , 28 de Agosto de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

2138.-Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hacer llegar notificación a D. Mustafa El-Fatmi 

Hamed , y de conformidad con lo dispuesto en elArt. 

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre , modifica

da por la ,Ley 4/1999 , de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común , y para que sirva de notifica

ción a efectos legales, se hace público el siguiente 

anuncio : 
'.'El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por Orden de fecha 05/08/02 , 
reg istrada al núm 1400 ha dispuesto lo que sigue: 

"A la vista de informe de los servicios técnicos 

emitidos como consecuencia de la inspección 

efectuada al objeto de expedir cédula de 

habitabilidad de la vivienda , y de conformidad con lo 

dispuesto en el art . 31 del vigente Reglamento de 
Disciplina Urbanística , aprobado por R.O. 2.187n8 

de 23 de junio . VENGO EN DISPONER: 

1 º. -Se inicie de oficio expediente de legalización 

de obras que se han ejecutado en el inmueble sito 

en calle JULIO RUIZ DE ALOA, Nº 62, consistentes 

en demolición de edificación existente y construc

ción de edificio de tres plantas , sin obtener la 

preceptiva licencia de obra . 

2º .- Se comunique 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 resolu

ción del presente expediente es de TRES MESES 

según lo establecido en el artículo 42.3 de la 

LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de 

iniciación . 
B.- Efectos que producirá el silencio administra

tivo : De conformidad con lo dispuesto en el art . 44 

de la LRJPAC , (en su nueva redacción según Ley 

4/1. 999 }, en los procedimientos iniciados de oficio , 

el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notificado resolución expresa 

no exíme a la Administración del cumplimiento de la 

obligación legal de resolver , produciendo los si

guientes efectos: 
1.- En el caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la 

constitución de derechos y otras situaciones jurídi

cas individualizadas. los interE~sados que hub!eren 
comparecido podrán entender desestimadas sus 

pretensiones por silencio administrativo . 

2.- En los procedimientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral , de intervención , susceptibles de producir efec

tos desfavorables o de gravamen , se producirá la 

caducidad . En estos casos , la resolución q(,le de

clare la caducidad ordenará el archivo de las actua

ciones , con los efectos previstos en el artículo 92 . 

3º. - Cumpliendo lo ordenado en el art . 84 de la 

citada Ley , se conceda al interesado , D.MUSTAFA 

ELFATMI HAMEDun plazodeAUDIENCIAde DIEZ 

DIAS , durante los cuales , se pondrá de manifiesto 

el expediente integro al objeto de que pueda ser 

examinado, por sí mismo o por medio de represen

tante debidamente acreditado , conforme establece 

el arto 32 de la misma Ley , y, en su caso , formular 

las alegaciones que estime oportunas, transcurrido 
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído 

en su d.erecho a este trámite . 

4º. - Conceder al promotor de las obras D. 

MUSTAFA EL FATMI HAMED plazo de DOS ME
SES para que solicite la oportuna Licencia de 

Obras, acompañada de la documentación corres
pondiente . 

5º. -Advertir al citado promotorque , transcurrido 

dicho plazo sin haberse instado la expresada licen
cia o, en su caso , sin haberse ajustado a las 

condiciones señaladas, el Ayuntamiento acordará . 

a costa de la misma , la demolición de las obras 

efectuadas y procederá a impedir definitivamente 

los usos a los que diera lugar. 

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 desde la 

recepción de la notificación del presente escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con

sejera o ante el Excmo . Presidente de la Ciudad 


