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CONSEJERÍA  DE  FOMENTO

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ARQUITECTURA

Y URBANISMO

434.- Expediente Administrativo:  Desestimación
declaración de ruina de inmueble sito en C/ Arroyo
María Cristina nº 33-35

Interesado: D. Mimon Bensusan Harrar.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario Nº 14/2005. en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº 1 de Melilla, de fecha
18-02-2005 cuyo contenido es el siguiente:

"Por haberlo acordado así este Juzgado  en el
recurso P.O. 14/2005, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. MIMON
BENSUSAN HARRAR  contra la resolución de fecha
28/11/04 dictada por la CONSEJERIA DE FOMEN-
TO de la ciudad Autónoma de Melilla, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.I. 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
asimismo emplazada la Administración que V.I.
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 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 retrotaerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes, sin que haya lugar a practicarlas notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones, remíta-
se el expediente a este Juzgado, incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el boletín oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo  remitir a este
Juzgado un EJEMEPLAR DEL BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, en el
que tenga lugar la publicación del referido edicto.

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 no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento , mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME,  que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 3 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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435.- Habiéndose intentado notificar a D.
Mohames Mustafa Mohamed, las deficiencias
observadas en su solicitud de licencia de obras en
calle Pradilla nº 24 , 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 12 de enero pasado, comunica a D. Mohamed
Mustafa Mohamed 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
instarla puerta de garaje, con ampliación de hueco
en inmueble sito en C/ Pradilla nº 24  ha tenido
entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-
noma con fecha 11-01-05, registrada al número
755.


