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b) En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadora o, en ; gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad, En estos casos, la resolución que decla-
re la caducidad, ordenará el archivo de las actuacio-
nes, con los efectos previstos en el art. 92.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, advirtiendo que contra este Decreto que agota la
vía administrativa puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-
to de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE
núm. 12 de 14 de enero ), podrá interponer en el
plazo de un mes desde la notificación recurso de
reposición con carácter potestativo previo al Conten-
cioso- Administrativo ante esta Presidencia. Este
se entenderá desestimado si transcurriere el plazo
de un mes desde su presentación. Si opta por este
recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta
que sea resuelto expresamente o se desestime por
silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste deba
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si asi lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, 9 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1381.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravio
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Benaisa Ahmed Ben Moh con DNI
45284417Q, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 556

Fecha: 1 junio 2000

Importe: 240,40 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0134698

Vivienda ubicada en: Siyón, 15

Arrendatario: Ben Dada Hamdoun

Propietario: Rabia Al Bouziani

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1382.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Abraham Guahnich Bitan con DNI
45271860V, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:


