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10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 9 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

87.- No habiéndose podido notificar al interesado
que se relaciona a continuación, la notificación del
trámite de audiencia de RBE, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones.Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Nombre y Apellidos, Alberto Miguel Guzmán
Alonso, DNI/NIE, 723Z, Asunto, RBE Trámite de
Audiencia 2010, Exp., RBE0520020200004908C.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del trámite de audiencia corres-
pondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de
esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170,
por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla a 7 de enero de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

88.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de reposición de la legalidad urbanística, a D.
NAVIL AMAR HADI, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
COMISARIO VALERO, 1 LOCAL 2, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4i1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 13 de diciembre de 2013, registra-
da al número 4433 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN "CALLE VALERO, COMISA-
RIO, 1 LOCAL 2"

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, se da cuenta de que por
D. NAVIL AMAR HADI, titular del DNI 45309558-H,
se están realizando obras en el inmueble sito en
CALLE COMISARIO VALERO, 1 LOCAL 2, con-
sistentes en "REFORMA TOTAL DE LOCAL Y
CONSTRUCCIÓN DE CAMARILLA DE MADERA
SOBRE VIGUERÍA METÁLICA", careciendo de la
preceptiva licencia de obras, 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 15- 01-1996), VENGO EN DISPONER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. NA VIL AMAR HADI, promotor
de las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN
Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que
se vienen ejecutando en el mencionado inmueble,
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 legali-
dad urbanística alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.


