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VIERNES

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14
de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y demás
efectos oportunos.
Melilla, 6 de junio de 2005.
El Secretario Técnico. José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
1066.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga, en escrito con entrada en esta Ciudad el 2
de Junio de 2005, registrado al n° 29.265, comunica
lo siguiente:
Procedimiento: ORDINARIO LEY 98 N° 1281/
2004 Negociado:
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De:GASELEC, S.A.
Representante: OLMEDO CHELI, JESUSALVARO VILLUENDAS RUIZ.
Contra: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
Representante:
ACTUACIÓN RECURRIDA: ORDEN N° 914 DE
15/10/03 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.
Y
ORDENANDO EMPLAZAMIENTO A INTERESADOS
REMISIÓN EXPEDIENTE
En el recurso contencioso-administrativo de
referencia, por resolución de esta fecha y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA),
se ha acordado requerir a esa Administración la
remisión a esta Sala del expediente administrativo
correspondiente a la actuación administrativa impugnada que se indica en el encabezamiento.
NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE
1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, contados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artículo
48.3 LJCA).
2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse
sin dilación a este Tribunal la fecha de entrada del
oficio en el registro general (artículo 48.3 LJCA).
Para ello se remite junto con esta comunicación
un ejemplar de acuse de recibo, interesando se
devuelva cumplimentado.
3.- FORMA DE REMISIÓN:
Expediente original o por copia autentificada.
Completo.
Foliado.
Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).
4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGNAL: Ese órgano debe conservar siempre

