
correspondiente recurso contencioso- administrati-

vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conve-
niente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 21 de junio de 2010.

El Secretario Técnico Accidental.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1791.- Expediente Administrativo: Procedimiento
ordinario 0000010/2010.

Interesado: JULIO BASSETS RUTLLANT.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario Nº 0000010/2010, en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Melilla,
de fecha 11  de junio de 2010, cuyo contenido es el
siguiente:

"Ante este Juzgado y por JULIO BASSETS
RUTLLANT se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la reaolución dictada por ese
Organismo, en el expediente que motivó la resolu-
ción impugnada. Ruego a V.I ordene la remisión del
expediente referenciado a este Juzgado, completo,
foliado y en su caso, autentificado, acompañado de
índice, conforme a lo dispuesto ene le número y del
artículo 48 L.J.C.A, incorporando al mismo las noti-
ficaciones para emplazamiento efectuadas de con-
formidad con el artículo 49 de dicha Ley, en plazo 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 supuesot de acumulación que previene
el Capútlo III del Titulo 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.

En Melilla, a dos de junio de dos mil diez.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Lo que se publica para su conocimiento y

demás efectos oportunos.

Melilla, 22 de junio de 2010.

El Secretario Técnico Acctal.

Jose Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1792.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES

INTERESADOS EN PROCEDIMIENTO ORDINA-

RIO N° 14/2010, INSTADO POR D. CARMELO

MARTÍNEZ LÁZARO CONTRA LA CIUDAD AUTÓ-

NOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°

3 de Melilla en providencia de fecha 14 de junio de

2010, dictada en Procedimiento Ordinario n° 14/

2010, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.CARMELO

MARTÍNEZ LAZARO, S.L., se ha interpuesto re-

curso contencioso-administrativo contra la resolu-

ción dictada por ese Organismo, ORDEN N° 236

de fecha 20-05-10, y en cumplimiento de lo dis-

puesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesa-

rios el/los expediente/s que motivaron la/las

resolucion/ones impugnada/s, solicito a V.I.:

Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado,

en el plazo improrrogable de veinte días, o bien

copia autentificada del mismo, debidamente foliado,

y en su caso, con los documentos e índices

correspondientes, interesándole, de conformidad

con lo dispuesto en al Art. 49 de la LJCA., que la

resolución administrativa que se dicte a tal fin se

notifique a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que

puedan comparecer ante este órgano judicial en el
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