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la LRJPAC, desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley
4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
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 inmue-
ble HNOS. AZZOUZI S.L., un plazo de AUDIENCIA
de DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de
manifiesto el expediente íntegro 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 Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurrido
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.

Lo que se hace público para su general conoci-
miento.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1847.- Expediente: Liquidación de fecha 13/05/04
realizada por el Negociado de IPSI, Operaciones
Interiores.

Interesado: D. Miguel Meliveo Gorgé, D. Juan
José Mizzi Orihuela, D. José Francisco Fernández
cabezo, D. Farid Hamed Al-Lal, D. Enrique
Remartínez escobar, D. Juan Enrique Jerez Ven-
taja.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo, dando lu-
gar al Procedimiento Ordinario n.º 158/2004 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de
Melilla, de fecha 12/07/04 cuyo contenido es el
siguiente:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 158/04, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. Miguel Meliveo
Gorgé, D. Juan José Mizzi Orihuela, D. José
Francisco Fernández Cabezo, D. Farid Hamed Al-
Lal, D. Enrique Remartínez Escobar, D. Juan
Enrique Jerez Ventaja, contra impugnación de la
Liquidación efectuada con fecha 13/05/04 por el
Negociado de IPSI, Operaciones Interiores de la
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el 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 responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
emplazada la administración que V.E. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan intere-
sados 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 solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas".


