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del local para el día 11-4-2002) objeto del recurso 

presentado. 

El 9-4-2002 se notificó al hijo del Sr. Egea la 

mencionada Orden anterior. 
Se clausuró el local el día 18 de abril. 

Desde la clausura se ·ha permitido al Sr. Egea 

entrar en el local precintado en 6 ocasiones (los 
días 19, 20 en dos ocasiones, 21 , 23 y 28 de abril) , 
para dar de comer a los animales y retirarlos 

posteriormente junto con algunos enseres. 

SEXTO. - Dentro del plazo concedLdo el interesa

do presenta recurso de alzada y solicita la anula

ción de la Orden recurrida basándose en los si
guientes argumentos: 

a) El desalojo y clausura han sido totalmente 
sorpresivos , lo que ha provocado indefensión. 

b) Debería habérsele manifestado antes para 

que pudiera oponer los medios de prueba oportu
nos. 

c) Ha abonado puntualmente la renta de alquiler. 

d) La relación que le vincula con la Ciudad 

Autónoma es arrendaticia , sometida a la LAU , la 

cual prevé motivos tasados de resolución del con

trato. 

SEPTIMO.- No procede estimar el recurso por lo 
siguiente : 

1 -A la vista de expuesto en los puntos anterio
res, de las condiciones de adjudicación del corral y 
de las notificaciones y comunicaciones efectuadas 

al titular. no cabe calificar la clausura como 
sorpresiva ni estimarla indefensión por desconoci

miento de la misma alegada por el recurrente. 
2.- Respecto a la alegación de que la relación 

entre la Ciudad Autónoma (antes Ayuntamiento) y 
el Sr. Egea , referente al Corral_ 1 del Matadero, es 
una relación arrendaticio sometida a la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, no cabe admitirtal afir
mación por los siguíentes motivos: 

a) No cabe deducirla del expediente de adjudica

ción porque no en ningún momento figura tal regu
lación jurídica como afirma el Sr. Egea. 

b) En el momento de adjudicación de los Corra

les el Matadero Municipal estaba catalogado en el 

Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento 

como "Bien de servicio público", cuya regulación 

jurídica viene contemplada en el Decreto de 17-6-

1955 (Reglamento Servicios de las Corporaciones 

Locales) y RD 1372/86, de 13 de junio (Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales) y no en la ley 

de Arrendamientos Urbanos. 

Posterionnente, para poder enajenar los terrenos 
por subasta pública, fue necesario desafectarlos 
como bien de servicio público para su calificación 
como bien patrimonial , expediente que se tramitó 
por el oportuno procedimiento y concluyó con la 

inscripción en el Registro de la Propiedad como 
"bien patrimonial" el 23-5-2001 . 

3.- Respecto al pago puntual a la Ciudad Autóno
ma por el uso del Corral 1 del Antiguo Matadero, 
nada hay que objetar, puesto que se observa en el 
expediente que dicho Corral ha estado ocupado con 
animales y enseres del Sr. Egea hasta el día 28-4-
2002. 

Vistos los antecedentes expuestos, la Ley 30/ 
92, de26de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del° Procedimiento · 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99 y 
demás normas de general y pertinente aplicación 

RESUELVO 
Primero.- Desestimar el recurso de alzada inter

puesto por D. Ignacio Egea Calderón contra la 
Orden 297 de la Consejería de Medio Ambiente, de 
fecha 4-4-20Ü2, por encontrarla conforme a dere
cho . 

Segundo.- Notifíquese lo dispuesto al interesado 
con la indicación de que por ser firme en vía 

administrativa únicamente podrá interponer contra 
ella recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos indicados· en la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción". 

Lo que le comunico para su conocimiento y 
efectos advirtiéndole que contra este acuerdo, que 

a~ota la vía administrativa, puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el JU-?GADO N. º 1 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 
MELILLA, en el plazo de DOS MESES, contados a 
partir del día siguiente al de la notificación , de 
conformidad con los artículos 10.1 a) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio , Reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa. 

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, 
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad. 

Melilla , 31 de Julio de 2002. 
La Secretaria Técnica . María de Pro Bueno. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

1847.- Número Acta , AL-3/02 , Fecha Resolu

ción , 3-7-02, Nombre Sujeto Responsable , Berna! 


