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MELILLA,

VIERNES

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/99 (
BOME núm. 12 de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del Recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso Contencioso-Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el Recurso
de Alzada.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla a 6 de abril de 2006.
El Secretario Técnico P.A.
José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
983.- Expediente Administrativo: Declaración de
Ruina inmueble sito en calle General Prim n° 3
Interesado: Abdeslam AI-Lal Mohamed.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 6/2009 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
02-04-09 cuyo contenido es el siguiente:
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Conforme establece el mencionado artículo 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
forma, 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 retrotaerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarlas 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 notificación.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve dfas para personarse en el juzgado.
Melilla, 7 de abril de 2009.
El Secretrario Técnico. José Luis Matías Estevez.

"Excmo. Sr.:
Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 6/09, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. Abdeslam AI-Lal
Mohamed, contra la resolución de fecha 29 de
diciembre de 2008 dictada por el Consejo de Gobierno de la CAM y en cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin
de que en el plazo de VEINTE DlAS 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.E. representa para que pueda personarse en
forma en el recurso referido.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
984.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°.
405 de fecha, registrada el día 7 de abril de 2009,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por ASOCIACIÓN
DE VECINOS ACROPOLIS, solicitando Licencia
de Apertura del local sito en CALLE MIGUEL
ACOSTA, 12 dedicado a "GRUPO 0 Ambigú" y
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-

