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TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2,
10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

Unidad de Ejecución U.e.-34 del plan General de
Ordenación Urbana "Cuartel de Valenzuela"

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo
5 del Reglamento de Organización administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12
extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los
interesados podrán interponer en el plazo de un mes
desde la publicación en el B.O.C., recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la
Ciudad. Éste se entenderá desestimado si
transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por este recurso no se podrá acudir
a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. El plazo para
interponer el recurso contencioso-administrativo se
contará a partir del día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe entenderse
presuntamente desestimado.

ACTUACIÓN RECURRIDA: C. De Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Dirección General
de Urbanismo, acuerdo de 30-04-07, punto noveno
que desestima reclamación previa de acciones
civiles, impugnación indirecta del PERI UE-34 Y
PGOU DE MELILLA.

No obstante, los interesados podrán utilizar cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno, bajo su
responsabilidad
Lo que se publica para conocimiento general.
Melilla, 2 de mayo de 2008.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1228.- Expediente Administrativo: Desestimación recramación previa al ejercicio de acciones
civiles, impugnación indirecta del plan Especial de la

Interesado: Nueva Melilla y Asociados S.L.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario n° 63/2008 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, de fecha 16-042008 cuyo contenido es el siguiente:

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 REMISION
DEL EXPEDIENTE.1.- PLAZO: VEINTE DIAS, improrrogables, contados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano ( art. 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 8 Art. 48.4 LJCA).
4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGINAL.- Ese órgano debe conservar siempre

