
844.- Expediente Administrativo: Reparaciones

en el inmueble sito Plaza Victimas del Terrorismo nº

8 Interesado: MERCANTIL IJOUB SL.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario Nº 4/2011 en el desarrollo

del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo

Contencioso Administrativo Nº 3 de Melilla, de fecha

16-03-2011 cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por LA

MERCANTIL IJOUB SL contra resolución de esta

Administración de fecha 22 de diciembre de 2010

dictada en expediente 120/2010 sobre IMPUGNA-

CIÓN ORDEN DE REPARACIONES INMUEBLE y

en cumplimiento de lo dispuesto ennlos Arts. 48 de

la LJCA, siendo necesarios el/los expediente/s que

motivaron la/las resolución/ones impusnada/s, soli-

cito 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 correspon-

diente, interesándole, de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días.  La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en el Lay que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el

plazo concedido sin que haya sido remitido.

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de

la LJC, deberá, al remitir el expediente administrati-

vo, comunicar a este órgano judicial si tiene conoci-

miento de la existencia de otros recursos contencio-

so-administrativos en los que puedan concurrir los

supuesto de acumulación que previene el Capítulo III

de la Ley Procesa.

- Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellado y fechada por la

oficina de recepción".

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-

tiva ( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación 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 no-

viembre ), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento , mediante publi-

cación del Acuerdo en el BOME,  que disponen de

nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 18 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

845.-  Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indi-

can, no habiéndosele podido notificar la denuncia

por presunta infracción a las normas y artículos

que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-

ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.

Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-

denanza Municipal de Circulación) se practica la

misma, de conformidad con lo preceptuado en el

Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-

zo de 15 días naturales atando número de expe-

diente (Art. 81 LSV. Si no presenta alegaciones

esta notificación tiene carácter de acto resolutorio

del procedimiento sandonador (Art. 81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.

Consejero de Seguridad Ciudadana por Delega-

ción de Competencias (Decreto de Presidencia

n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).
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