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dirección técnica precisa (debiéndose acreditar ante

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

esta Dirección el cumplimiento de las garantías de

JUVENTUD Y DEPORTES

seguridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

hubiese efectuado la demolición, se realizará

Y URBANISMO

subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través

2727.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. MEHAMED
ABDELKADER MOHAMED, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en
CALLE ALMOTAMID, 3, 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 notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.Todo ello
sin perjuicio del correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.
3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 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).
El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo
cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 24 de octubre de 2012.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 26-09-2012, registrada al núm.
3234 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN "CALLE ALMOTAMID, 3"
Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta de que a la vista de informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,
y como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. MEHAMED
ABDELKADER MOHAMED, titular del DNI
45285923-G, se están realizando obras en el
inmueble sito en CALLE ALMOTAMID, 3,(Ref.
Catastral:) consistentes en AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR y de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 1501-1996), VENGO EN DISPONER:
1º.- Iniciar expediente de reposición de la
legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.
2º.- Requerir a D. MEHAMED ABDELKADER
MOHAMED, promotor de las obras, para que
proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN

