
dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común. He-

chas las notificaciones  se incorporarán al expedien-

te 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. 38

de la LJCA, deberá, al remitir el expediente adminis-

trativo, comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contencioso-administrativos en los que puedan con-

currir los supuestos de acumulación que previene el

Capítulo III de la Ley Procesal.

-  Así mismo deberá comunicar a este Organo

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

-  Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina

de recepción.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla 29 de marzo de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

962.- D. EUGENIO DEL CID JIMÉNEZ, SECRE-

TARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y

SUELO DE MELILLA, S.A., (E.M.V.I.S.M.E., S.A.).

C E R T I F I C O

Que el Consejo de Administración de

EMVISMESA en sesión celebrada el día veintiocho

del presente mes, acordó adjudicar PROVISIONAL-

MENTE LAS "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 24

VIVIENDAS PROTEGIDAS, GARAJES,

TRASTEROS Y LOCALES EN CALLE VILLEGAS

16-18 Y QUEROL 5, EN MELILLA, a la empresa

JARQUIL ANDALUCÍA S.A., por un importe de

2.576.550,62 €, I.P.S.I. incluído.

Y para que así conste, expido el presente, con

el Visto Bueno del Presidente del Consejo de

Administración, en Melilla, a 30 de marzo de dos

mil once.

V.º B.º

El Presidente. Juan Antonio Iglesias Belmonte.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 16/2011

963.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MOHAMED

HOUSAIN LAZAR, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la

Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°

9140 de fecha 16/11/2010, denuncia al reseñado

por infracción del 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/01/2011 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°

45282749G, con domicilio en C/. GENERAL

AIZPURU N° 9, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-

diente, otorgándosele período para la práctica de

las pruebas que estimara convenientes.
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