
archivo de las actuaciones, previa baja en el libro
correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes, cum-
pliendo lo dispuesto en el artículo 248.4 de la LOPJ.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª
Ilma. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social n° 1 de Melilla.

MAGISTRADO-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ELIAS GÓMEZ GARCÍA, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a 18 de febrero de 2009.

La Secretaria Judicial.

Purificación Prieto Ramírez.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

608.- En el procedimiento seguido ante este
Juzgado, sobre Entrada en Domicilio n° 4/09, a
instancia de la Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, solicitando autorización para
la entrada en el inmueble sito en C/. Miguel Fernández

15/Gabriel de Celaya, de esta ciudad, cuya propie-
dad es desconocida y desocupada, por declara-
ción en ruina del inmueble, se ha acordado la
notificación por medio de edicto, del auto de fecha
19 de febrero de 2009, por el que se acordaba la
entrada en el inmueble para llevar a cabo el
cumplimiento de la orden de la Consejería de
Fomento n° 208, de 30 de enero de 2009, en la que
su PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal si-
guiente:

Se autoriza a la Consejería de Fomento a la
entrada en el inmueble sito en C/. Miguel
Fernández, 15 y C/. Gabriel de Celaya, para la
ejecución subsidiaria de la Orden de esa Consejería
de 30/01/2009. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación, que se interpondrá ente este
Juzgado, en el plazo de quince días desde el
siguiente al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en forma,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
edicto.

En Melilla a 24 de febrero de 2009.

La Secretaria Judicial.

D.ª M.ª José Antolín Pérez.
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