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Melilla, 2 de julio de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1799.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administratiyo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

N O T I F I C A C I O N E S
Nombre y Apellidos, Otmane El-Haidouni, Fecha,

14/05/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1ª
planta), por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 25 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO

Expediente Administrativo:
1800. Procedimiento Sancionador por uso indebi-

do de la vivienda de protección oficial, promoción
privada, en la calle Mar Chica nº 1, Portal 4, 4º A.
"Príncipe Felipe".

Interesados: D. José Antonio Fernández Alonso
y Dª Patricia Díaz Suárez.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado nº 0000180 / 2013, en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Melilla,
de fecha 30 de mayo del presente, cuyo contenido es
el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
30/05/2013 en el procedimiento al margen reseñado,

por el presente solicito de VI. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presen-
te recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este 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 DIAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de
Señalamientos, para el próximo día 25/9/2013 a
las 10:30 horas.

- Deberá comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contenciosos-administrativos en los que pue-
dan 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 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."

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva (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 no-
viembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, a 4 de julio de 2013
La Secretaria Técnica P.A.
José Luis Matías Estévez.


