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Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de VEINTE
DÍAS contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

El Jefe de Servicio, P.A.

Francisco Álvares Ramos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS
ADIMINISTRATIVOS

2109.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo n° 1 de Melilla, por escrito de fecha 22-07-05,
con entrada en el Registro General al n° 45059 de
fecha 16.09.05, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. n° 425/05, seguido a
instancias de D. FRANCISCO JAVIER MATEO
FIGUEROA, representado por la Procuradora D.ª
Concepción Suárez Morán, contra la CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA ( CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, dirijo a V.I. el presente a fin de que
con QUINCE DIAS de antelación al señalado para la
vista, que se celebrará el día CATORCE DE FEBRE-
RO DE DOS MIL SEIS, A LAS 10,35 HORAS DE SU
MAÑANA, sea remitido a este Juzgado el expedien-
te administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del jefe de la dependencia
en que obrase el mismo.

Solicito acuse recibo de la presente documenta-
ción.

Lo que se publica a efecto del emplazamiento
previsto en el art. 49 LJCA.

Melilla, 9 de noviembre de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

2110.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a HNOS. DE MOHAMED MOHATAR

propieterios del inmueble sito en la calle GENE-
RAL BUCETA N° 1 / ANTONIO FALCÓN N° 7 , con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 29-09-05, registrada al núm.
1892 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GRAL. BUCETA N° 1/
ANTONIO FALCON N° 7, a que se le obligaba en
resolución de fecha 11-07-05, según se desprende
del informe de los Servicios técnico competentes,
de fecha 07-09-05, consistentes en: previa obten-
ción de la correspondiente licencia de obras, así
como de ocupación de vía pública, utilización de
andamios, plataformas elevadoras, grúas, de las
siguientes obras correctoras de las deficiencias
existentes en la finca afectada:

-Picado, sellado de fisuras, enfoscado y pinta-
do de zonas afectadas de fachadas y balcones.

-Reparación de plataformas de balcón y mira-
dor.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29- 01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
petencias número 341, de fecha 15-02-2005, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02- 2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. MALlKA AMAR
MOHAMED, MOHATAR MOHATAR MAIMON,
HNOS. DE NASSAN MOHATAR, D. KADDUCH
MOHATAR, D.ª FATIMA MOHATAR, D.ª FADMA
MOHATAR, D.ª ZOLEJA MOHATAR, HNOS. DE
MOHAMED MOHATAR, D. MALLAT BOUDAHOU
MOHATAR multa coercitiva de CIENTO CINCUEN-


