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5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS
RECURSOS: La Administración, al remitir el
expediente administrativo, debe comunicar si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en relación con la
misma actuación administrativa impugnada en este
recurso, o con otras en los que exista conexión con
aquélla ( artículo 38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS
1.- La resolución que acuerde la remisión del

expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de NUEVE DIAS ( artículo
49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo a
lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento
administrativo común ( artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justificación
del emplazamiento o emplazemientos efectuados
(artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los
emplazamientos dentro del plazo fijado para la
remisión del expediente, éste debe remitirse sin
demora, y posteriormente la justificación de los
emplazamientos, una vez se ultimen ( artículo 49.2
LJCA).

INFORMACIÓN FINAL
1.- El emplazamiento de la Administración para

comparecer como pante demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del
expediente ( artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Admrnistraciones Públicas se entienden
personadas en el procedimiento por la remisión del
expediente ( artículo 50.2 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de
noviembre ), se procede a notifcar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

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

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

15.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª DRIFA HAMIDO MOHATAR
propietaria del inmueble sito en la calle PADRE
LERCHUNDI N° 49 , 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:

EI Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, por Orden de fecha 09-04-2003,
registrado al núm. 583 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 49 de la calle PADRE
LERCHUNDI fue iniciado expediente de
reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, en sus
artículos 78 a 87.

Y considerando que las deficiencias
comprobadas por los Senvicios Tecnicos constituyen
vulneración del Decreto de 23 de Noviembre de
1940, del antiguo Ministerio de la Gobernación
(B.O.E. n° 345, de 10 de Diciembre) y R.D. 82/1980,
de 18 de abril, del antiguo M.O.P.U. (B O.E. n° 108,
de 5 de mayo), siendo responsable el expedientado
y competente para el conocimiento de la materia la
Consejería de Obras Públicas y Política Territorial,
en virtud de R. D. 1413/96, de 4 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
Urbanismo, y de acuerdo con el art. 84 de la Ley
citada VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°- Se ordene a D. DRIFA HAMIDA MOHATAR,
propietario/administrador del inmueble sito en el




