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SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y 

notificar el procedimiento por Vd. iniciado es desde 

que tuvo entrada en el Registro General de la 

Consejería de Obras Públicas y Política Territorial. 

TERCERO: Transcurrido el plazo para la resolu

ción y notificación del procedimiento indicado en el 

apartado anterior, podrá entender estimada por 

silencio administrativo su solicitud. 

No obstante de conformidad con lo establecido 

en el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley 

del sobre Régimen del Suelo y Ordenación-Urbana, 

aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, 

y del art . 5 del Reglamento de Disciplina Urbanís

tica , Real Decreto 2187/78 , "en ningún caso se 

entenderán adquiridas por silencio administrativo 

facu ltades en contra de las prescripciones de la 

Ley de l Suelo , de los Planes de Ordenación ., 

Programas, Proyectos y, en su caso , de las 

Normas Complementarias y Subsidiarias del 

Planeamiento o de las Normas y Ordenanzas 

reguladoras sobre uso de l suelo y edificación" . 

CUARTO.-Asimismo , en relación con el expe

diente de referenciado , se ha advertido la siguiente 

deficiencia subsanable : 

* Deberá aportar expediente de adaptación de 

local comercial al uso pretendido suscrito por 

técnico competente y visdado por el Colegio Oficial 

correspondiente (dos ejemplares) . 

*Asimismo, y con el fin de obternerla preceptiva 

autorización de la Comisión del Patrimonio Histó

rico Artístico de la Ciudad , deberá aportar fotogra

fías en co lor del estado actual de la fachada . 

Por ello , de conformidad con lo establecido en el 

art . 71 .1 de la mencionada Ley, según la redacción 

dada por la Ley 4/1999 (B .O.E. núm 14, de 12 de 

enero) se le requiere para que en plazo de 1 O días 

hábiles subsane la falta o acompañe los documen

tos preceptivos , que deberán ser presentados en 

esta Dirección General , advirtiéndole de que en 

caso de no atender el presente requerimiento , se le 

tendrá por desistido en su petición , previa resolu

ción , que deberá ser dictada en los términos 

previstos en el artículo 42. de la indicada Ley. 

En prueba de quedarnotificado, sírvase firmar el 

duplicado adjunto" . 

Mel illa , 30 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

. Y POLÍTICA TERRITORIAL 
. DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

213.-EI Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas 
y Política Territorial , por Orden.nº 90 de fecha 217-

01 -2003 ha dispuesto lo que $igue: 

Visto expediente tramitado relativo a Proyecto de 

UrbanizacióndelSectorS-07.1 Carreterade Farhana,. 

del Plan General de Ordenación Urbana cuyo promo

tores D. Dris Maanan Benaisa , y a la vista de informe 

emitido por la Dirección General de Obras públi cas 

e informe de la Secretaría Técnica , 

VENGO EN DISPONER: 

1 º.-La aprobación inicial del Proyecto de Urbani

zación del Sector S-07 .1 Carretera de F arhana del 
Plan General de Ordenación Urbana. 

2°.- Lá apertura de trámite de información pública , 

por plazo de veinte días, durante el cual el expedien

te podrá ser exa minado por cualqu ier persona y 

presentarse las alegaciones que procedan . 

3° .- La publicación del presente acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de 

mayor circulación de la Provincia . 
./ 

Melilla , 31 de Enero de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 

214.- El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas 

y Políti ca Territorial de la Ciudad Autónoma de 

Melilla , por Orden n.º 68 de fech·a 28/1/03 , ha 

dispuesto lo siguiente : 
DECRETO DE LA PRESIDENCIA . 

Visto el informe de la Secreta ría Téc]lica de la 

Consejería de Obras Públi cas y Políti ca Territorial , 

indicando que la aprobación inicial de la O~denanza 

de Actuaciones Protegibles en materia de Vivienqa , 

acordada por el Pleno de la Excma . Asamblea de la 

Ciudad Autónoma de Melilla en sesión celebrada 

con fecha 31/10102! ha pasado .ª ser definitiva'por 
aplicación de lo establecido en el artículo 71 .c}del 

Reglamento Orgánico de la Asamblea de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, y49 .c) de la Ley de Bases del 

Régimen Local , ante la falta de alegaciones y/o 

sugerencias en el plazo de exposición pública , 


