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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

1722.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por Bunker Motor; S.L., contra
la Consejería de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo contra la
Consejería de Hacienda y Presupuestos de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (Resoluciones
1238,1239,1240 de la Dirección General de Hacien-
da-Intervención de fecha 12 de marzo de 2008),
dando lugar al Procedimiento Abreviado n° 520/
2008-3 en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de los Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Melilla de fecha 23 de junio de 2008, cuyo
contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por BUNKER MOTOR, S.L.
se ha interpuesto recurso contencioso-administrati-
vo contra la Resolución dictada por ese Organismo,
en el expediente que motivó la resolución impugna-
da. Ruego A V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado,  acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los documentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado para
la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo
6/5/2009 a las 12.00 horas.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

 Se adjunta copia de documentos aportados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-
ción con el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administra- ciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 1 de julio de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1723.- Habiéndose intentado notificar a D. DA-
NIEL SUÁREZ LÓPEZ, el inicio del expediente de
reparaciones del inmueble sito en CALLE VIZCA-
YA, 2  AVDA. INFANTA ELENA, 13, con resultado
infructuoso y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha, 18/04/08 ha dispuesto lo que
sigue: Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, que literalmente copiada dice:

" A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en AVDA INFANTA ELENA DE
ESPAÑA, 13 / VIZCAYA, 2, propiedad de DANIEL
SUAREZ LÓPEZ que copiado dice:

" Realizada visita de inspección al inmueble sito
en   CALLE INFANTA ELENA, 13 / VIZCAYA 2, el
técnico que suscribe informa lo siguiente:

Daños apreciados:

* Desprendimientos en fachada y fisuras.

* Caída de forjado de techo en dos zonas de
cubierta.

* Filtraciones abundantes en techos y paredes,
afectando al edificio colindante.


