
Y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. AICHA EL KAJOUI EL
MAMOUN, como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA
de las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el Art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1529.- Expediente Administrativo: Reposición de
legalidad urbanística en inmueble sito en C/. Mar-
qués de Montemar n° 17, Edf. Jazmín, 5º A (atico A).

Interesado: D. Daniel Antonio Fernández Pérez.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 10/2009 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
26-05-2009 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 10/09, admitido a trámite con fecha
de hoy, seguido a instancias de D. Daniel A.
Fernández Pérez, contra Decreto de 10 de marzo
de 2009, número 573, del Excmo. Sr. Presidente
de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48 de
la L.J.C.A. dirijo a V.E. el presente, a fin de que en
el plazo de VEINTE DlAS se remita a este Juzga-
do el expediente administrativo correspondiente,
bajo la personal y directa responsabilidad del jefe
de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la administración
que V.E. representa para que pueda personarse
en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inme-
diato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nuevo días ante este órgano en legal
forma, mediante Procurados y Abogado o sola-
mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones, re-
mítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamien-
to efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en Boletín Oficial de la ciudad
autónoma de Melilla, debiendo remitir a este
Juzgado un ejemplar del Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tenga lugar
la publicación del referido edicto.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con
el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-

BOME NÚM. 4614 - MELILLA, VIERNES 5 DE JUNIO DE 2009 - PAG. 1912


