
BOME NÚM. 4111 - MELILLA, MARTES 10 DE AGOSTO DE 2004 - PAG. 2146

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1844.- Expediente Administrativo: Expediente de

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

Interesado: D.ª Habiba Benaisa Mohatar.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N.° 156/2004 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.ª HABIBA BENAISA
MOHATAR contra la resolución de fecha 04-05-04
dictada por CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIU-
DAD AUTONOMA DE MELILLA y en cumplimiento
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 administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del jefe de la dependencia en la que obrase
el mismo, quedando asimismo emplazada la Admi-
nistración que V.l. representa para que pueda perso-
narse 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 interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarlas notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento 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.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1845.- Expediente Administrativo: Expediente

de Ruina el inmueble sito en C/. Castelar, 20 /
Cádiz, 3.

Interesado: M.ª Magdalena Rodríguez Macha-
do, D.ª María Dolores Rodríguez Machado y D.
Juan José Rodríguez Machado.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N.° 201/2004 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juz-
gado 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. 201/2004, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de Magdalena,
Dolores y Juan José Rodríguez Machado contra la
resolución de fecha 14 de mayo de 2004 dictada
por CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE MELILLA y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativo, dirijo a V.l. pre-
sente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada


