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neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que decla-
re la caducidad ordenará el archivo de las actuacio-
nes, con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda al propietario del solar
sito en C/. Ceuta n.° 29, D. Ihan Al-Lal Lahd,
obligado a reparar el inmueble sito en el n.° 27 de la
calle Ceuta, propiedad de D. Jacob Benarroch Tuaty,
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente inte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por si
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenan-
za, y en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído de su derecho a
este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Ruego acuse recibo del presente escrito.
Lo que se hace público para su general conoci-

miento.
Melilla, 5 de agosto de 2004.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1843.- Expediente Administrativo: Expediente

de Ruina el inmueble sito en C/. General Margallo
núms. 3-5 / Gran Capitán.

Interesado: D. JOSE MARTÍN SÁNCHEZ.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N.° 155/2004 en el desarro-
llo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N.° 1 de Melilla, de
fecha 21-07-2004 cuyo contenido es el siguiente:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 156/2004, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. JOSE MARTIN
SANCHEZ contra la resolución de fecha 04-05-04

dictada por CONSEJO DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativo, dirijo a
V.l. presente a fin de que en el plazo de veinte días
se remita a este Juzgado el expediente administra-
tivo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del jefe de la dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo empla-
zada la Administración que V.l. representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la citada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente
a este Juzgado a cuantos aparezcan como intere-
sados en el mismo, emplazándoles para que pue-
dan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante este Órgano en legal forma, mediante
Procurador y Abogado o solamente mediante Abo-
gado, con poder al efecto. Haciéndoles saber que
de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse
ni interrurnpirse el curso del procedimiento, y si no
se personare oportunamente continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarlas notificación de clase alguna. Practica-
das las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, debiendo remitir a este Juzgado un EJEM-
PLAR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE MELILLA, en el que tenga lugar la
publicación del referido edicto.

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 Administra-
tiva (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 noviem-
bre), se procede a notificar a cuantos sean intere-
sados en el procedimiento, mediante publicación
del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve
días para personarse en el juzgado.

Melilla, 4 de agosto de 2004.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.


