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Melilla, a 15 de septiembre de 2010.
El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

ORGANO COMPETENTE
CONSEJERÍA DE FOMENTO
PRIMERO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23 de
febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la
Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servicios relativos a la elaboración de la normativa propia
en materia de vivienda e inspección del cumplimiento
de la misma así como de la normativa estatal, y la
tramitación y resolución de expedientes administrativos derivados de su infracción.
SEGUNDO
El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sancionadora se atribuye a los Directores Generales sobre las
materias de las que sean competentes (BOME DE
3/01/2006).
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
Se le informa al presunto infractor la posibilidad
que le asiste de reconocer los hechos relatados, con
lo que se resolvería el expediente con la imposición
de la sanción económica en su grado mínimo y la
obligación de realizar la transmisión de la vivienda a
la Ciudad Autónoma de Melilla.
DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES
El interesado dispone de un plazo de QUINCE
DIAS para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en
el plazo concedido, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.
Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como al
presunto infractor.
Lo que se le notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la interposición de los recursos que procedan se inicia el día
siguiente a aquél en que se produzca la notificación,
significándole que los QUINCE DIAS, serán hábiles.

2817.- Expediente Administrativo: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR
CAÍDA SUFRIDA EN LA C/ CARRETERA HIDÚM
Nº 116.Interesado: Dª FADELA HAMED ALI
AMARUCH.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario Nº 0000016/2010,
en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de
Melilla, de fecha 22 de septiembre de 2010 , cuyo
contenido es el siguiente:
" Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo con los datos al margen, interpuesto por
FADELA HAMEDI ALI AMARUCH contra resolución de esa Administración de fecha 31 de mayo
de 2010 dictada en expediente de responsabilidad
patrimonial por Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y en cumplimiento del Art.
48 de la LJCA, siendo necesarios el expediente
que motivó la resolución impugnada solicito a V.I.:
- Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel / aquellos a que se refiere el acto impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien
copia autentificada del mismo, debidamente foliado
, y en su caso, con los documentos e índices
correspondientes, interesándole, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la
resolución administrativa que se dicte a tal fin se
notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en
dicho expediente , emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este
organo judicial en el plazo de nueve días . La
notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, y todo ello
con el apercibimiento expreso contenido en el art.

