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"Visto el escrito presentado por D. JOSE
PASCUAL DE LALLANA ESCRIBANO con D.N.I.
n.º 45.271.351-Z, en relación con la propiedad de la
Parcela 8, fila 7, n.° 10 del Cementerio Municipal de
la Purísima Concepción, donde se encuentran
inhumados los restos de sus familiares, tal y como
se comprueba en los datos obrantes en el Negociado
de Establecimientos-Cementerio perteneciente a
esta Consejería y, dado que en dichos antecedentes
figura la compra de dicha propiedad en 1913 por D.ª
Victoria García, su posterior cambio de titularidad a
favor de Hermanos Pascual de Lallana Postigo el 1
de agosto de 1978 y la rectificación quedando la
propiedad a nombre de Hermanos Filloy García y
Hermanos Filloy Padilla el 29 de diciembre de 1979,
y al objeto de aclarar lo sucedido y vovler la titularidad
a nombre de FAMILIA PASCUAL DE LALLANA,
VENGO EN ORDENAR se publique en el B.O. de la
Ciudad y en la Prensa Local, el siguiente ANUNCIO
para conocimiento general por si existiese algún
inconveniente en proceder a la rectificación solicita-
da por el peticionario, dentro del plazo de DIEZ DIAS
a contar desde su publicación.

Melilla, 13 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1013.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. GABRIEL FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE ARAGÓN,
41 3° D, 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 Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 10/03/2009, registrado al núm. 561del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia conce-
dido a D. GABRIEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y a la

vista de informe de los servicios técnicos e informe
de la Policía Local, en el que se da cuenta de que
se están realizando obras en el inmueble sito en
CALLE ARAGÓN, 41 3° D, consistentes en CONS-
TRUCCIÓN DE TABIQUE MEDIANERO DE 80
CM. A LO LARGO DE LA MEDIANERIA CON EL
INMUEBLE DEMARCADO CON EL N° 43 DE LA
CALLE ARAGÓN, sin contar con la preceptiva
licencia de obras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 29 del vigente Reglamento de Disciplina
Urbanística, aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de
junio. VENGO EN DISPONER:

1°.- Requerir a D. GABRIEL FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, promotor de las obras, para que proce-
da a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmue-
ble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondien-
te.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley de! Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.


