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MELILLA,

VIERNES

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 como interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal fonna, mediante 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 personarse
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Practicadas las notificaciones, remítase el expediente a este Juzgado, incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas.
Solicito acuse de recibo de la presente comunicación.
Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley de Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación
con el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se notifica, mediante esta publicación, a
cuantos sean interesados en el procedimiento que
disponen, de nueve días para su personación como
demandados en el Juzgado, en legal forma, mediante Procurador y Abogado o solamente mediante
Abogado, con poder al efecto. 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 procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.
Melilla, 10 de agosto de 2007.
La Secretaria Técnica.
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MARTIN, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE ABETO,
DEL, 26, 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 notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 11-07-07, registrado al núm. 1651
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:
"Habiendo finalizado el plazo de audiencia concedido a D.ª MERCEDES MORENO MARTIN Y a
la vista de informe de los servicios técnicos e
informe de la Policía Local, en el que se da cuenta
de que se están realizando obras en el inmueble
sito en CALLE ABETO, DEL, 26, consistentes en
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LADRILLO DE DOS METROS DE ALTURA APROXIMADOS EN PATIO, sin contar con la preceptiva
licencia de obras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 29 del vigente Reglamento de Disciplina
Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de
junio.
VENGO EN DISPONER:
1°.- Requerir a D.ª MERCEDES MORENO MARTIN, promotor de las obras, para que proceda a la
PARALIZAClÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble.
2°.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompañada de la documentación correspondiente.
3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
En caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.
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4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

1832.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D.ª MERCEDES MORENO

5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-

Inmaculada Merchán Mesa.
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