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de presentación de .documentos, será de 9:00 a 

14:00 horas, de lunes a viernes de cada semana y 

los sábados de 10:00 a 13:00 horas, exceptuando 

los días en que coincida con el horario de verano en 

que el horario será de 9:00 a 13:30 horas, de lunes 

a viernes y permanecerá el mismo horario para los 

sábados. 

2) No se admitirá ningún documento ó escrito 

fuera del horario establecido. 

3) La ·fecha de Registro deberá ser la de presen

tación del escrito Excepcionalísimamente, caso de 

procesos de concurrencia competitiva en los que 

existe un exceso de documentos, podrá autorizar

se por la Secretaría Técnica de la Consejería de 

Recursos Humanos un registro de documentos con 

fecha posterior a la presentación de escritos . En 

este caso en la copia al interesado no figurará 

número de registro pero si fecha de entrada y 

posteriormente el Jefe de Negociado de Registro 

General deberá realizar diligencia en la que consten 

los escritos registrados con fecha posterior y la 

fecha de presentación de los mismos. 

4) Cualquier persona puede presentar el escrito 

o documentacion que considere oportuno en Ven

tanilla Unica-Registro General en el horario estable

cido al efecto con independencia o no de su 

procedencia (por ejemplo documento entregado 

fuera de plazo) . Circunstancia esta que se dirimirá , 

en su caso en la resolución del oportuno expedien

te. No obstante el fun cionario deberá advertir al 

interesado de la defi ciencia del escrito y su posible 

consecuencia . 

5) De conformidad con el art. 159del Reglamento 

de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurí

dico de las Entidades Locales , aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. Toda 

persona que presente un documento en el Registro 

podrá solicitar recibo gratuíto donde conste día y 

hora de presentación, número de entrada y sucinta 

referencia del asunto. 

El recibo hará prueba respecto a la fecha en que 

el documento ingresó en el Registro . En lugar de . 

recibo podrá entregarse copia sellada del docu

mento. 

6) Esta Consejería de Recursos Humanos, a 

través ae Orden, podrá por necesidades del Servi

cio y de formá excepcional , modificar el horario 

establecido para presentación de documentos. 

Sin más asuntos procédase a publicarla presen

te Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

deMelilla . 

Melilla a 30 de Julio de 2002 . 

La Consejera . Inés Urdiales Moreno. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLITICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 

1845.- EXPEDIENTE: Venta de Vivienda de Pro

moción Pública en TESORILLO CHICO a D.ª Josefa 

Bueno Montiel. 

INTERESADO: Josefa Bueno Montiel. 

En el expediente referen ciado se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar 

al Procedimiento Ordinario n. º 64/2002 , en el desa

rrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo n. º 1 de Melilla , de 

fecha 21 /06/2002, cuyo contenido es el siguiente: 

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el 

recurso P.O. 64/2002. admitido a trámite con fecha 

de hoy seguido a instancias de D.ª Josefa Bueno 

Montiel contra la resolución de fecha 9/04/02 dicta

da por la Consejería de Oóras Públicas y Política 

Territorial de lá Ciudad Autónoma de Melilla y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art . 48 de la 

L.J .C.A ., dirijo a V.I. 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 responsabilidad del Jefe de la , 
dependencia en la que obrase el mismo , quedando 

asimismo emplazada la administración que V.I. 
representa para que pueda personarse 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 expedien

te a este Juzgado a cuantos aparezcan 9omo 

interesados en el mismo, emplazándoles para que 

puedan comparecer y personarse en el plazo de 

nueve días ante este órgano en legal formal median-
• te Procurador y Abogado o solamente mediante 

Abogado , con poder al efecto . Haciéndoles saber 

que de personarse fuera del indicado plazo,•se les 

tendrá por parte , sin que por ello deba retrotraerse 

ni interrumpirse el curso del procedimiento , y si no 

se personare oportunamente continuará el procedi

miento por sus trámites , sin que haya lugar a 

practicarles notificación de clase alguna . Practica-


