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en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que 
el Letrado de la Administración de Justicia 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 
 
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 trate de plazos para preparar o interponer recursos 

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO: 

- ARCHIVAR sin más trámites, el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Abogada Da Yesica de la Cruz Arvelo Rosa en nombre de D. 
KARIM SIAHMED contra DELEGACION DEL GOBIERNO en Melilla sobre 
EXTRANJERIA-DEVOLUCION. 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. 

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, abierta en 
la Entidad Bancaria Banco Santander , Cuenta n° 

3691 0000 94 0196 17. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los 
Organismos Autónomos dependientes, debiéndose acreditar, en su caso, la concesión 
de la justicia gratuita. 

Añade el apartado 8 de la D.A. 15a que en todos los supuestos de estimación 
total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del depósito, 
una vez firme la resolución. 

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Doña. MARIA VALLE MAESTRO 
MAGISTRADO-JUEZ del JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 de MELILLA. Doy fe. 
 
  


