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CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBNISMO

698.- ASUNTO: INFORMANDO REMISIÓN DEL
EXPEDIENTE SOLICITUD VIVIENDA EN GARCÍA
VALIÑO AL JUZGADO CONTENCIOSO/ADMTVO.
N.º 3 DE MELILLA.

En el expediente 31/05, se ha interpuesto recurso
constencioso-administrativo dando lugar al Procedi-
miento Ordinario n.º 1/2009, en el desarrollo del cual
ha recaído Resolución del Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo n.º 3 de Melilla, de fecha 26 de
febrero de 2009, cuyo contenido es el siguiente:

" Por recibido el anterior escrito y documentos
que se acompañan, regístrese. Se tiene por inter-
puesto Recurso Contencioso-Administrativo por
AMAR DAKDAKI contra la resolución CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA de 22/10/2008, sobre EX-
CLUSION ADJUDICACION VIVIENDA/RESIDENC,
sin perjuicio de lo que resulte del expediente admi-
nistrativo.

Tramítese por las normas del procedimiento ordi-
nario.

Se tiene por personada y parte a la Procuradora
Dña. Cristina Cobreros Rico, en nombre y represen-
tación de la parte recurrente, en virtud, comparecen-
cia apud acta celebrada ante este Juzgado, enten-
diéndose con el indicado Procurador esta y las
sucesivas diligencias en el modo y forma previstos
en la Ley.

Reclámese de la Ciudad Autónoma de Melilla el
expediente administrativo, que deberá ser remitido
en el plazo improrrogable de veinte días, y requiérase
para que se notifique de inmediato la resolución que
ordene la remisión del expediente a todos los intere-
sados en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer ante este Juzgado en el plazo de nueve
días con advertencia de las responsabilidades que
correspondan.

Esta resolución no es firme y contra la misma
puede interponerse recurso de suplica ante este
Juzgado en el plazo de cinco días."

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(Ley 29/98, de julio) en relacion con el Art. 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en dicho órgano.

Lo que le traslado para conocimiento y efectos.
Ruego acuse recibo del presente escrito.

Melilla 9 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBNISMO

699.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación jus-
tificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Ahmed Arrimach Amar, con DNI.
45.287.226 L, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza nº: 436/04

Fecha: 03 mayo 2004

Importe: 300,00 .

Contrato de Arrendamiento nº: 0147798

local ubicado en: Gral. Polavieja, 36 2° B

Arrendatario: Mohamadi Mohamed Mohamed

Propietario: Ahmed Arrimach Amar

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al de-
pósito efectuado, por esta Dirección General, an-
tes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común,


