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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1686.- Expediente Administrativo: Expediente
Sancionador por presunta infracción urbanística,
por realización de obras sin licencia en vivienda sita
en Paseo Martítimo Alcalde Rafael Ginel "Edificio
San Lorenzo", portal 1 (A), 4º C.

Interesado: D. JOSE SANTED GONZALEZ.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinario N° 152/2004 en el desa-
rrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de
fecha 08-07-2004 cuyo contenido es el siguiente:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 152/04, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. JOSE SANTED
GONZALEZ contra resolución de fecha 22.04.04,
Decreto 651 dictada por Excmo. Sr. presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J .C.A., dirijo a
V.E. el presente a fin de que en el plazo de veinte
días se remita a este Juzgado el expediente admi-
nistrativo correspondiente, bajo la personal y direc-
ta  responsabilidad del jefe de la dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo empla-
zada la administración que V .e. representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de
inmediato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o solamen-
te mediante Abogado, con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotaerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarlas notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comuni-
cación.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrati-
va (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.

Melilla, 14 de julio de 2004.

El Secretario Técnico.
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1687.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª ROSA CANTERO MEDINA,
propietaria del inmueble sito en la calle GRAL.
BARCELO N° 20, 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:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 12-06-04, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

Edificio de planta baja y primero deshabitado.
Daños apreciados:

Desprendimientos importantes en fachada (zó-
calo, Cercos).

Cornisa con riesgo de deplome.

Reparaciones necesarias:

-Reconstrucción de cornisa.

-Picado, enfoscado y pintado de fachada.


