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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla
que corresponda, en el plazo de DOS MESES
contados desde el día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
A tenor de lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 Extraord. De 29 de
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de
14 de enero) podrá interponer, en el plazo de un mes
desde la notificación, RECURSO DE REPOSICIÓN
con carácter potestativo previo al Contencioso Administrativo ante esta Presidencia.
Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.
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1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
para la finca registral núm. 2766, junto a la Frontera
de Beni-Enzar.
2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio
de Detalle podrá ser examinado por cualquier
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, una vez se
haya presentado ejemplar de Texto Refundido del
Estudio de Detalle en el que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.
4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
Lo que hace público para general conocimiento.
Melilla, 10 de marzo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

Melilla, a 12 de marzo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
723.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2010 adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
Terminados los asuntos contenidos en el Orden
del Día, previa su declaración de urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:
CUARTO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Fomento cuyo
tenor literal es el siguiente:
ASUNTO.: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA REGISTRAL NÚM.
2766, JUNTO A LA FRONTERA DE BENI-ENZAR.
Examinado el presente expediente, VENGO EN
PROPONER al CONSEJO DE GOBIERNO y se
adopte el siguiente acuerdo:

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
724.- NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR
No habiéndose podido notificar al domicilio de
D. Abkalum Moktar Mohand el Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador firmado por el
llmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanismo, con fecha 18/02/10, por presunta infracción a
la normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya
que la notificación ha sido imposible por encontrarse ausente de su domicilio en los dos intentos de
entrega de la misma, se procede, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a formalizar la referida notificación, tal y como previene el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común.
Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se

