
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al requerimiento de mención en el Centro de

Servicios Sociales Virgen de la Victoria, C/. San

Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días),

a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Significándole que, de acuerdo con lo establecido en

el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) n° 285
de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho

plazo sin que se haya procedido a la personación y

aportación de documentación o enmienda, en su

caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se

procederá, mediante resolución, al archivo de la

misma.

En Melilla a 14 de enero de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

49.- Habiéndose intentado notificar a D. MILOUD

JAYHI, el requerimiento de subsanación de su soli-

citud de cédula de habitabilidad del inmueble  sito en

CALLE FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN Nº

11, 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 Director General de Arquitectura por escrito

de fecha 14 de noviembre de 2012, emite el siguiente

requerimiento:

En relación con el expediente de referencia nº

000776/2012-CEDH de solicitud de cédula de

habitabilidad en el inmueble sito en  CALLE
FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN nº11 solici-

tada por D. Miloud Jayhi, se ha advertido la siguiente

deficiencia subsanable:

-Deberá aportar copia del contrato de alquiler de

la vivienda, al solicitar la Cédula de   Habitabilidad

de la misma en calidad de inquilino.

Por ello, de conformidad con lo establecido en

el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.

núm 14, de 12 de enero) se le requiere para que en

plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acom-

pañe los documentos preceptivos, que deberán

ser presentados en esta Dirección General, advir-

tiéndole de que en caso de no atender el presente

requerimiento, se le tendrá por desistido en su

petición, previa resolución, que deberá ser dictada

en los términos previstos en el artículo 42. de la

indicada Ley".

Melilla a 10 de enero de 2013.

El Director General. Antonio R. Jodar Criado.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

50.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras  a D. BALTASAR MARTIN

NAVAS, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE EXTRA-

RRADIO, FINCA TRAMONTI, con resultado infruc-

tuoso, 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  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 31-10-2012, registrada al núm.

3701   del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "CALLE EXTRARRADIO, FIN-

CA TRAMONTI"
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