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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA , 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

SECRETARÍA TÉCNICA 
ANUNCIO 

Expediente: 
Liquidación del IPSI Modalidad Importación. 
Interesado: 
Dña. YOLANDA FERNÁNDEZ ES PO NA 
2973.- En el expediente referenciado , se ha 

interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo, 
dando lugar al Procedimiento Ordinario n.º 115/2002 
en el desarrollo del c.ual ha recaído Resolución del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. º 1 de 
Melilla , de fecha 25/11 /02 cuyo contenido es el 
siguiente: 

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el 
recurso P O. 115/02, admitido a·trámite con fecha 
de hoy segllido a instancias de Dña . YOLANDA 
FERNÁNDEZ ESPONA contra resolución de fecha 
9/08/02 dictada por la CONSEJERÍA DE ECONO
MÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO yen cumplimien
to de lo dispuesto en el art . 48 de la L.J.C A , dirijo 
el presente a fin de que en el plazo de veinte días se 
remita a este Juzgado el expediente administrativo 
correspondiente . bajo la personal y directa respon
sa bilidad del Jefe de la dependencia en la que 
obrase el mismo, quedando emplazada la adminis
tración que V.E. representa para que pueda perso
narse en forma en el recurso referido . 

Conforme establece el mencionado art . 48 de la 
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la 
resolución que acuerde la remisión del 'expediente a 
este Juzgado a cuantos aparezcan interesados en 
el mismo , emplazándoles para que puedan compa
recer y personarse en el plazo de nueve días ante 
este Órgano en legal forma , mediante Procurador y 
Abogado o so lamente mediante Abogado , con po
der al efecto _ Haciéndoles saberque de personarse 
fuera del indicado plazo. se les tendrá por parte , sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del proced imiento , y si no se personare 
oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites , sin que haya lugar a practi carles notifica
ción_ de clase alguna Practi cadas las notificacio
nes. remítase el expediente a este Juzgado , incor
porando al mismo las notificaciones para emplaza
miento efectuadas" . 

De conformidad con lo dispuesto en el articuló 49 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
tra tiva (Ley 29/98 , de 13 de Julio) en rela ción con el 
ari . 59 de la Ley de Régimen Jurídico dé las 
Admin istraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/92 , de 26 de noviem-

bre) , se procede a notificar a cuantos sean intere
sados en el procedimiento , mediante publ icación 
del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve 
días para su personarse en el juzgado _ 

Melilla, 27 de diciembre de 2002 . 

El Secretario Técnico. 
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

297 4.- Habiéndose intentado notificar la orden 
de reparacion.es a D.ª Famma Nasar Da ni , propie
taria , del inmueble sito en la ca lle Cabo MarFradera 
Nº 17, 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 notifica
ción a efectos legales se hace públi co el siguiente 
anuncio: 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Políti ca Territorial , por Orden de fecha 19-11-2002, 

registrado al núm . 1909 del co rrespondiente Libro 
de Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue : 

Como consecuencia de inspección efectuada al 
inmueble sito en el número 17 de la ca lle CABO 
MAR FRADERA, fue iniciado exped iente de repa
raciones , en el que según informe técnico existian 
con fecha 28-8-2002 las siguientes deficiencias 

Reposición de las zonas desprendidas de fa
chada así co rn o saneamiento de las partes que 
presenten desprendimientos. 

En vi sita efectuada eJ día 18-11-2002 . se ha 
podido.-.comprobarque no han sido realizadas en su 
totalidad , falta REPOSICIÓN DEL RECUBRIMIEN
TO DE PLANTA SEGUNDA. 

En la tramitación del expediente se han seguido 
todos los trám ites que exige la Ley 30/92. de 
Régimen Jurídico de las Admin istra ciones Pt1bli
cas y del Procedimiento Administrativo Común , en 
sus artículos 78 a 87 _ 

Y considerando que las deficiencias comproba
das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera
ción del Decreto de 23 de Novi embre de 1940. de l 
antiguo Ministerio de la Gobernación (B O E nº 
345 , de 1 O de Diciembre) y R.O 82/1980, de 18 ce 
abril , del antiguo M O P U (B O E nº 108, de 5 de 
mayo) , siendo responsable el expedierrtado y com
petente para el conocimiento de la materia la 
Consejeria de Obras Públi cas y Políti ca Territori al. 
en vi1iud de R.O . 1413/96 . de 4 de agosto. sobre 


