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.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada
S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber efec-
tuado el pago para su anotación, significándole que
de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la
vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de rehabi-
litación, conservación y estado ruinoso de las edifi-
caciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución sub-
sidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo
correspondiente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-

pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde la finalización del plazo de tres meses del
que dispone la Administración para resolver el
Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 6 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

447.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 1 de Melilla, en escrito de 4 de febrero de 2008,
con entrada en esta Ciudad el 6 de febrero del
mismo año y registrado al n° 7031, comunica lo
siguiente:

"00030

TORRES V CENTENARIO, 13ª PLANTA

Número de Identificación Único: 52001 3
0100004/2008.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
2/2008.

Recurrente: D/ña. C.B. CLUB DEPORTIVO
PRINCIPE FELIPE (SOURIA DRIS ABDESELAM).

Contra CONSEJERÍADE MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n° 2/08, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de C.B. CLUB DE-
PORTIVO PRINlCIPE FELIPE contra la resolución
de' fecha 12-11-2007 dictada por la CONSEJERÍA
DE  MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente
a fin de que en el plazo de VEINTE DÍAS se remita
a este Juzgado el expediente administrativo co-
rrespondiente, bajo la personal y directa responsa-
bilidad del Jefe de la dependencia en la que obrase
el mismo, quedando asimismo emplazada la ad-
ministración que representa para que pueda perso-
narse en forma en el recurso referido.


