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ción 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 noviem-

bre), se procede a notificar a cuantos sean interesa-

dos en el procedimiento, mediante publicación del

Acuerdo en el BOME.

Melilla, 14 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-

da y Presupuestos.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

1311.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por la Sociedad Cooperativa

Limitada de Viviendas de Melilla, contra la Consejería

de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso-Administrativo contra la

Consejería de Hacienda y Presupuestos de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, dando lugar al Procedi-
miento Abreviado n° 282/2008-5 en el desarrollo del

cual ha recaído Resolución del Juzgado de los

Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla de fecha

2 de mayo de 2008, cuyo contenido es el siguiente:

"Ante este Juzgado y por SOCIEDAD COOPE-

RATIVA LIMITADA DE VIVIENDAS DE MELILLA se

ha interpuesto recurso contencioso-administrativo

contra la resolución dictada por ese Organismo, en

el expediente n° 116/2008, que motivó la resolución
impugnada. Ruego A V.I. Ordene la remisión del

expediente referenciado a este Juzgado, completo,

foliado y en su caso, autentificado, acompañado de

índice, asimismo autentificado, de los documentos

que contenga, conforme a lo dispuesto en el número

4 del artículo 48 L.J .C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de

conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con una

antelación de por lo menos 15 días al señalado para

la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo

21/01/2009 a las 12.05 horas.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio-le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-
ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 14 de mayo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

1312.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en escrito de 2 de mayo de 2008,
con entrada en esta Ciudad el 8 de mayo del
mismo año y registrado al n° 29015, comunica lo
siguiente:

"Número de Identificación Único: 52001 3
0200392/2008.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIA-
DO 348/2008-5.

 Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL.

De D/Dña.: JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
BERRAQUERO.

Procurador Sr./a. D./Dña.: SIN PROFESIONAL
ASIGNADO.

Contra: D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

Procurador: Sr./a. D./Dña.

Ante este Juzgado y por JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ BERRAQUERO se ha interpuesto re-


