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SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,
es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184 del
TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril y del
artículo 29 del R.D.U."

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996).

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:

Construcción de dos naves en el interior de un
recinto cerrado para su uso como establo de anima-
les.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días para
iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
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 expe-
diente 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 jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no 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 Públi-

cas 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 resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 29 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACION

Suscrito entre:
PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y
COMUNIDAD HINDÚ DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a  25 de noviembre de 2013
REUNIDOS

3180.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO
JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del Pa-
tronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla,

Y de otra, el Sr. D. RAJKUMAR RAMCHAND
NANWANI, provisto del D.N.I. número 45.274.620-
V, Presidente de la Comunidad Hindú de Melilla,
con C.I.F. núm V29902111.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mu-
tua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos que
en él se contienen y al efecto,

EXPONEN
Que ambas partes están especialmente intere-

sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en la mejora de los servicios que
se prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad,
poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la puesta en marcha del presente con-
venio para continuar con la permanencia  del
Templo Hindú en las actuaciones que el Patronato
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla está
realizando con la puesta en marcha de un nuevo
producto turístico, consistente en un recorrido
religioso por los templos de culto de las distintas
comunidades que conviven en la Ciudad.

ACUERDAN


