
Expediente original o por copia autentificada.

Completo.

Foliado.

Con índice de documentos (artículos 48.4 LJCA).

4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGINAL: Ese órgano debe conservar, siempre
copia autentificada o el original, según lo que hubiere
remitido (artículo 48.4LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conocimien-
to de la existencia de otros recursos contencioso-
administrativos en relación con la misma actuación
administrativa impugnada en este recurso, o con
otras en los que exista conexión con aquella (artículo
38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS

1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS (artículo
49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo a
lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento
administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justificación
del emplazamiento o emplazamientos efectuados
(artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión del
expediente, éste debe remitirse sin demora, y pos-
teriormente la justificación de los emplazamientos,
una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).

INFORMACIÓN FINAL

1.- El emplazamiento de la Administración para
comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del expe-
diente (artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entienden
personadas en el procedimiento por la remisión del
expediente (artículo 50.2 LJCA).

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 16 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR

2958.- No habiéndose podido notificar al domi-
cilio de D. José Cohén Cohén el Acuerdo de
Iniciación de Expediente Sancionador firmado por
el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo con fecha 22/10/09, por presunta in-
fracción a la normativa de Viviendas de Protección
Oficial, ya que la notificación, ha sido imposible por
desconocimiento de su lugar de residencia, se
procede, a través de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a forma-
lizar la referida notificación, tal y como previene el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Melilla, 16 de noviembre de 2009.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.
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