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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

pRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 45.3 en relación con el Art. 78.3 de 
la LJCA, si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados 
en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el 
Secretario Judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta ley para la 
validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, 
señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo 
hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.

En el presente caso, procede el archivo de las presentes actuaciones, al no haber 
subsanado la parte recurrente, en el plazo concedido, el defecto advertido en su escrito 
de fecha 20/01/17.

En este sentido, establece el artículo 128.1 que los plazos son improrrogables y 
que se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de 
utilizarse. No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales, 
si se presentare dentro del día en que se notifique la resolución, salvo cuando se trae de 
plazos para preparar o interponer recursos.

pARTE DISpOSITIVA

ACUERDO:

– ARCHIVAR sin más trámites, el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por D. ABDeRRAHMANe BeN MAHiDDiNe contra la desestimación presunta 
del Ministerio del Interior del recurso de alzada interpuesto en fecha 19/10/16 
contra la Orden de Devolución de la Delegación del Gobierno en Melilla de 
fecha 18/10/16 sobre extRANJeRíA. No obstante, se admitirá el escrito que 
proceda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en 
que se notifique la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o 
interponer recursos.

– unir certificación literal al recurso y el original al libro registro correspondiente.

– Notificar el mencionado Auto por edicto, al recurrente, librándose a tal fin el 
oportuno Edicto para su publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado 
y en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla, remitiéndose con atento oficio 
al Administrador del mismo.

MODO DE IMpUGNACIÓN:

Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de QUINCE DíAS, a contar desde 
el siguiente al de su notificación, ante este órgano Judicial. (Art. 80.1 c) de la LJCA).

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, para 
la interposición del recurso de apelación deberá constituirse un depósito de 50 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, salvo que tengan 
acreditado la justicia gratuita.

Lo acuerda y firma el ilmo. Sr. D. SiLveStRe MARtíNez GARCíA MAGiStRADO-
Juez del JDO. CONteNCiOSO/ADMtvO. N.º 1 de MeLiLLA.


