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notifique la resolución del recurso de reposición o de

seis meses desde que deba entenderse presunta-

mente desestimado si no recayera resolución expre-

sa.

Melilla, 18 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

820.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n°

3 de Melilla, en escrito de 4 de marzo de 2010, con

entrada en esta Ciudad el 4 de marzo del mismo año

y registrado al n° 13.089, comunica lo siguiente:

"00030

TENIENTE FLOMEST A N° 1 BAJO MELILLA.

Número de Identificación Único: 52001 45 3
20100000215

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
6/2010003 Recurrente:  DRAGADOS, S.A.

Recurrido/a: D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA C. OBRAS PÚBLICAS Y P. TERRITO.

Ante este Juzgado y por DRAGADOS, S.A. se ha

interpuesto recurso contencioso-administrativo con-

tra la resolución dictada por ese Organismo en el
expediente SOBRE ACTOS PRESUNTOS

DESESTIMATORIOS DERIVADOS DE LOS ES-

CRITOS PRESENTADOS EL 29 DE OCTUBRE DEL

PASADO AÑO, que motivó la resolución impugna-

da. Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente

referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de índice, asi-

mismo autentificado, de los documentos que con-

tenga, 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 en el
plazo improrrogable de VEINTE DÍAS.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulacióñ que previe-

ne 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.

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento

Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 24 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

821.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 18 de marzo de 2010, acordó aprobar,

a propuesta del Consejero de Educación y Colec-

tivos Sociales, las siguientes:

BASES DE APLICACIÓN AL PROCESO DE

ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA, CORRESPONDIENTE AL CURSO

ACADÉMICO 2010-2011.

La Ciudad Autónoma de Melilla es titular de las

Escuelas de Educación Infantil "Virgen de la Vic-

toria", "San Francisco" e "Infanta Leonor", y viene

colaborando en el sostenimiento de la Escuelas de

Educación Infantil pertenecientes entidades priva-

das sin ánimo de lucro, mediante la celebración

respectivos convenios de colaboración.

Dichas escuelas disponen de un determinado

número de plazas de escolarización en el primer

nivel de la educación infantil, tramo en el que la

demanda de plazas en Melilla supera a la demanda

existente, lo que exige establecer procedimientos

de admisión mediante los que se adjudiquen las

plazas disponibles con criterios claros y objetivos.

De acuerdo con los mencionados Reales De-

cretos de creación dichos procedimientos habrán

de ajustarse a las determinaciones del Real Decre-

to 366/1997 de 14 de marzo (BOE de 15/03/1997),

por el que se regula el régimen de elección de

centro educativo, y de la Orden de 26 de marzo de


