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Juzgado n° 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo de dos meses contados
desde el dla siguiente al de la notificación, de conformidad con los artlculos 8.2, 46 ~
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el arto 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 articulo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la nueva
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.

Este se entenderá de$estimado si transcurriere el plazo de un mes desde su
presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el dla
siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si asi lo cree conveniente bajo su
responsabilidad. Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 9 de diciembre de 2003.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJ~RIA DE FOMENTO
DIRECCiÓN GENERALDEARQUITECTURA

y URBANISMO

2869.- Habiéndose intentado notificar la declaración de ruina inminente del inmueble sito en C7
General Barceló n° 1 a D. Hassan Mimoun Hammu, ocupante del inmueble sito en la planta
primera, con resultado infructuoso, y de conformidad con el arto 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:

.. El Excmó: Sr: Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto

de fecha 06-11-2003, registrado ~I núm. 1503, del correspondiente Libro de Resoluciones, hadispuesto lo que sigue: : '

.: " I

"Vist~'prcipuestade la. Dirección General de Arquitectura-Urbanismo de la Consejerla de
Fomentó" de fecha 04-11-2003, en el que se hace constar que el inmueble sito en CI
GENERAL BARCELO N° 1 ESQUINA A CAPITAN VIÑALS se encuentra en estado de ruina
inminente, cuya propiedad es de Da. Zuleja Mohatar Maimon Mohatar y ocupado por D.
Hassan Mimoun Hammu, vivienda en 1a planta y D. Ahmed Mimun Mimun, vivienda en planta
baja destinada a almacén, constando en el mismo:

"

"Visto informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura-urbanismo,
que literalmente copiado dice:

.. En relación a expediente de ruina sobre el inmueble situado entre las calles General Barceló

n° 1 y Capitán Viñals, ,en el Barrio del Carmen, informo:

ANTECEDENTES.o: Se ha girado visita de inspección concertada con el administrador del
- - - " ".inmueble, ya que en anteriores ocasiones- no- se -pudo accedér - al" iñterior del edificio por

ausencia de los inquilinos.

DESCRIPCION DEL INMUEBLE.- Se trata de una edificación plurifamiliar, con fachadas a las
calles antes mencionadas y desarrollado en cuatro plantas, la semisótano y la de cubierta
parcialmente construidas. La planta baja está ocupada por cinco viviendas, cuatro de ellas
deshabitadas. En 1 a planta hay también cinco viviendas, todas ellas desalojadas. el local y la
vivienda situada sobre cubierta se encuentran también deshabitados.
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