
PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de
limpieza y vallado de solar  situado en  CALLE
TENIENTE MORAN,  23 -25 , debiendo proceder, de
conformidad con Bando de la Presidencia de fecha
29 de septiembre de 2003., previa solicitud de
licencia de obras y bajo la dirección de técnico
competente, a:

" Limpieza del solar.
" Pintura del vallado existente con colores acor-

des al entorno y, preferentemente, en color beige o
arena. La pintura contará al menos con dos manos
y cubrirá totalmente la superficie exterior de los
bloques.

" Colocación de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble SHEDIJON, S.L.UNIPERSONAL  un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, 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 del
art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-
derará decaído de su derecho a  este trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, a 8 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1194.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN P. ABREVIADO 129/2013, INS-
TADO POR DON ENRIQUE BOHÓRQUEZ
RODRÍGUEZ CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2
de los de Melilla en providencia de fecha 25 de abril
de 2013, dictada en Procedimiento Abreviado 129/
2013, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don Enrique Bohórquez
Rodríguez, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo, (P.A N° 129/13). Solicito la remisión
del expediente que motivó la interposición del pre-
sente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

éste órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49

de la LJCA, la resolución administrativa que se

dicte a tal fin se notifique, en los cinco días

siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan

como interesados en dicho expediente, emplazán-

doles para que puedan personarse como deman-

dados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arre-

glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedi-

miento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-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 día 02/07/2013, a

las 10:25 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 pre-

viene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

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 sellada y fechada por la

oficina de recepción.

Lo que se hace público para general conoci-

miento, a efectos de comunicación a posibles

interesados.

Melilla a 10 de mayo de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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