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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
asimismo emplazada la administración 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 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 plazo, se les tendrá por parte, sin que
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personare oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones, remí-
tase el expediente a este Juzgado, incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comuni-
cación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad 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 emplazar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME y
Tablón de Edictos significando que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 3 de febrero de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones Pú-
blicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

SECRETARÍA TÉCNICA

218.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto núm. 4 de fecha

26 de enero de 2005, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en el art. 104.2 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley 7/1985, de 2 de abril, aplicable en virtud de lo
señalado en el art. 30 y 31 de la L.O. 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DECRETAR el nombramiento de
D. Javier Pérez Escamez, como Secretario de
Consejería ( Grupo D), personal eventual de em-
pleo adscrito a la Consejería de Cultura y Feste-
jos, a efectos de 1 de febrero de 2005".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 2 de febrero de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

219.- Habiéndose intentado notificar a D. Mimon
Mohamed Abdeselan, la deficiencias observadas
en su solicitud de licencia de obras en calle López
Moreno 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 57/2003, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

"La jefe del Negociado de Arquitectura, con
fecha 21-10-04, notifica a D. Mimon Mohamed
Abdeselam lo siguiente:

De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1.999, de 13 de enero (B.O.E. núm.12,
de 14 de enero de 1.999) se pone en su conoci-
miento que:

PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra
para reparación de fachada en inmueble sito en
Calle López Moreno n° 24 ha tenido entrada en el


