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7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse pre-
sentado éste, se deberá entender desestimado. En
este caso, podrá presentar el correspondiente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 12 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1291.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. FARAH ABDESELAM
AMALLAM, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en AVDA. JULIO RUÍZ
DE ALDA, 8, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 7 de abril de 2009, registrada al núm. 819
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

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

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en AVDA. JULIO RUÍZ
DE ALDA, 8, se informa que se están realizando
obras que consisten en DEMOLICIÓN INTERIOR
DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE LA ES-
TRUCTURA DE DOS PLANTAS Y CASTILLETE.

Consultados los archivos obrantes en esta
Dirección General, se comprueba la existencia de
licencia de obra menor n° 000271/2008, para
"Rehabilitación de vivienda (solería, alicatados y
pintura).

Se informa que el promotor de las obras es D.ª
FARAH ABDESELAM AMALLAM DNI:
45.301.413-S.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin ajustarse a la licencia conce-
dida, por aplicación del Art. 31 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 31
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VEN-
GO EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. FARAH ABDESELAM
AMALLAM, como Promotor de las Obras referi-
das, para que proceda a la SUSPENSIÓN INME-
DIATA 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.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA DE DIEZ DÍAS, durante los cuales,
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acre-
ditado, conforme establece el Art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.


