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MELILLA,

VIERNES

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, procede
declarar la caducidad del citado procedimiento, con
archivo de las actuaciones y se propone al Ilmo. Sr.
Director General de la Vivienda y Urbanismo la
apertura de un nuevo expediente sancionador.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, puede presentar, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (según redacción dada por la
Ley 4/1999, BOE de 14/01), el Art. 5 de Reglamento
de la Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla, aprobada por Consejo de
Gobierno con fecha 17/05/96 (BOME nº 12, extraordinario de 29/05), y el Art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 3 extraordinario de 15/01/
96) el correspondiente Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, como superior jerárquico, en el
plazo de UN MES contado a partir de a recepción de
la presente Resolución. El plazo máximo para dictar
y notificar la resolución de este recurso será de tres
meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada.
Lo cual se le notifica a los efectos oportunos.
Melilla, 18 de junio de 2010.
El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2091.- Expediente Administrativo: Reparaciones
en el inmueble sito C/. Castelar n° 4 / Cánovas del
Castillo n° 7.
Interesado: Fernando Llanos Castillo.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 15/2010 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
09-07-2010. cuyo contenido es el siguiente:
Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administra-
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tivo con los datos al margen, interpuesto por D.
FERNANDO LLANOS CASTILLO, contra resolución de la Consejería de Fomento de fecha 04/05/
2010 dictada en expediente Ref. 65/2009-REP
sobre OBRAS DE REPARACIÓN en Inmueble sito
en calle Cánovas del Castillo 7/ Cautelar n° 4, y en
cumplimiento de lo dispuesto en os Art. 48 de la
LJVCAS, siendo necesarios el expediente que
motivaron la resolución impugnada, solicita a V.I.:
-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel a que se refiere el acto impugnado, en el
plazo improrrogable de veinte días, o bien copia
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en
su caso, con los documentos e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo
dispuesto en el arto 49 de la LJCAS, que la
resolución administrativa que se dicte a tal fin se
notifique a cuantos aparezcan como interesados
en dicho expediente, emplazóndoles para que
puedan comparecer ante este órgano judicial en el
plazo de nueve días, incorporándose tales notificaciones al expedienta administrativo, y todo ello con
el apercibimiento expreso contenido en el artículo
48.7 de la LJ, en el supuesto de que trascurra el
plazo con cedido sin que haya sido remitido.
-Así mismo deberá comunicar a este órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.
Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta,. Debidamente sellado y fechada por la
ofician de recepción.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ( 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 publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.
Melilla, 20 de julio de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

