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Melilla, 8 de julio de 2008.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1808.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la
Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justifi-
cativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por Dña: Farida Mimun Moh con DNI.
45286327V, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n.º: 240/07

Fecha: 01 de marzo de 2007

Importe: 550,00 .

Contrato de Arrendamiento n.º: 0192132

Vivienda ubicada en: C/. Teniente Moran, 39 2° E

Arrendatario: Amin Mimon Mohamed

Propietario: Farida Mimun Moh

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de la
documentación original que corresponde al depósito
efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, a fin de que cualquier perso-
na física o jurídica pueda examinar el expediente y
acreditar, en su caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1809.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. ALI MOHAMED
ABDELKADER, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE
VILLEGAS,    2 TTE MEJIAS 10, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha  30-05-2008, registrada al núm.
1210    del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo, que literalmente co-
piada dice:

"Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CALLE VILLEGAS,
2 TTE MEJIAS 10, se informa que se están
realizando obras que consisten en  PINTURA DE
FACHADA DE INMUEBLE SITO EN EL RECINTO
HISTÓRICO ALTERANDO ESTETICA DE FACHA-
DA.

Se informa  que el promotor de las obras es D.
ALI MOHAMED ABDELKADER.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del  art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en  el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VEN-
GO EN DISPONER:

1º.- REQUERIR a D. ALI MOHAMED
ABDELKADER ,  como Promotor de las Obras
referidas, para que proceda a la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen realizando
en el inmueble mencionado, como medida cautelar
hasta que se proceda a su legalización o, en su
caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad alterada.


