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pARTE DISpOSITIvA

1.º. Se autoriza a la Consejería de Fomento la entrada en la vivienda sita en calle 
FUERTE SAN MIgUEL NUMERO 6 (número 21 en el acta de ocupación), para la 
ocupación, realizando el desahucio de dicho inmueble si no se produjere el desalojo en el 
plazo que se le conceda al titular y a los moradores de la misma.

2.º. Para poder realizar el desahucio y desalojo, en el caso de que el titular y moradores 
no lo realicen voluntariamente, se deberá avisar previamente con CINCO DíAS HABILES 
no solo al titular, sino también, en su caso a los moradores.

3.º. La entrada se realizará en horas diurnas y sin afectar a derechos distintos a los 
que se refiere este Auto. Debiendo levantarse acta de la actuación que lleve a cabo la 
Administración, y bajo los funcionarios (Arquitectos Sra. Noguerol y Sr. Reyes) responsables 
que indica la Administración en su escrito.

Sin imposición de costas.

MODO DE IMpUgNACION:

Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de QUINCE DíAS, a contar desde 
el siguiente al de su notificación, ante este órgano judicial. Siendo requisito indispensable 
para su admisión a trámite, la constitución de depósito en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado en la suma de 50 euros (LO 1/2009) y presentar la 
autoliquidación de la Tasa conforme lo dispuesto en la Ley 10/12 de 20 de noviembre, 
salvo aquellos litigios que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
(Art. 6.5 Ley 1/96) que quedan exentos de dicho depósito y tasa.

Lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. D. SILvESTRE MARTíNEz GARCíA MAGISTRADO-
JuEz del JDO. CONTENCIOSO/ADMTvO. N. 1 de MELILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JuEz EL SECRETARIO JuDICIAL

y para que sirva de notificación en forma a JOSÉ ANTONIO GOES LEAL, expido el 
presente, en Melilla, a 11 de febrero de 2015.

La Secretaria Judicial, 
Olga Díaz González


