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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2290.- Expediente: "REGULACION TRIBUTARIA

IPSl (Operaciones Interiores)."
Interesado: D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado n° 201/2014, en el desarro-
llo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, de fecha
30/09/2014 cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
30/09/2014 en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.l. la remisión del
expediente RE 1407001 que motivó la interposición
del presente 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 envia-
rá 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, emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados ante este órgano
judicial en el plazo de nueve días. La notificación se
practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que
regule el procedimiento 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 Señalamien-
tos, para el próximo día 20/11/2014 a las 11:15 horas
Torres V Centenario, planta 13, Sala de Vista n.º 10.

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 previe-
ne 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 auto-
ridad 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."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
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.

Melilla, 3 de octubre de 2014.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2291.- Siendo desconocido el paradero de los

HEREDEROS DE DE ANGELES RUIZ VIDAL, y
de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha 26 de septiem-
bre de 2014, registrado al núm. 3244, del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

" De conformidad con Auto n° 170, de fecha 14
de julio de 2014, del Iltmº. Sr. Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Contencioso -Administrativo n° 1 de
Melilla, relativo a entrada en domicilio, para proce-
der al desalojo y demolición del inmueble declara-
do en estado de Ruina Inminente, por Orden de
esta Consejería 1690, de fecha 27-05-2014, sito en
CALLE FALANGISTA ANTONIO MIRA, 8, propie-
dad de los HEREDEROS DE ANGELES RUIZ
VIDALD.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación
de Competencias n° 252 de fecha 01-02-08, publi-
cado en el Boletín Oficial de Melilla número 4477
de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
día: TRECE DE OCTUBRE, LUNES a partir de las
9,00 HORAS, debiendo personarse en el indicado
lugar los siguientes funcionarios como Delegados
de la Autoridad Municipal:

.El Técnico D. FRANCISCO DEL PINO CRUZ
para que a través de un contratista, proceda tras el


