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BOME, que disponen de nueve días para personarse en el juzgado.
Melilla, 17 de diciembre de 2012.
La Secretaría Técnica.

- De conformidad con los dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se dicte
a tal fin se notifique, en los cinco día siguientes a su
adopción, a cuantos aparezcan como interesados

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano

JUVENTUD Y DEPORTES

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

practicará con arreglo a lo dispuesto en La Ley que
regule el procedimiento administrativo común.

Y URBANISMO

- Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49.
- Con al menos quince días de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamientos,
para el próximo 21/02/2013 a las 10:30 horas.
Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el art. 38.1 de la LJCA.
El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personaciones
entenderá efectuada por el simple envío del expediente.
Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la remisión del

3156.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. AIXA EL OUAZANI
AMAR, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE NAO,
CABO LA, 1 /ALF. DÍAZ OTERO 31, 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 Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 27-11-2012, registrada al núm.
3899 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN "CALLE NAO, CABO LA, 1
/ALF. DÍAZ OTERO 31"

expediente administrativo.
Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina
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

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta de que a la vista de informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,
y como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. AIXA MOHAMED
MOHAMED, titular del DNI X1838953-B, se están
realizando obras en el inmueble sito en CALLE
NAO, CABO LA, 1 /ALF. DÍAZ OTERO 31,(Ref.
Catastral:) consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
NUEVO FORJADO EN PLANTA BAJA E INSTALACIÓN DE PILARES PARA CONSTRUCCIÓN

