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sobre la adquisición de bienes inmuebles y derechos

sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor

no supere el 10 % de los recursos ordinarios del

presupuesto ni el importe de tres millones de euros,

así como la enajenación del patrimonio, cuando su

valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

Ello de conformidad con el artículo 7.1 del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración de la

Ciudad, que determina que los Consejeros son los

titulares de la competencia de resolución en los

asuntos de su Departamento que no estén atribuidos

a la Asamblea ni al Consejo de Gobierno, ejercitando

dichas competencias como propias, no delegadas,

ex arts. 7.3 y 7.4 del referido Reglamento, y artículos

6, 20 y 18 in fine del Estatuto de Autonomía de

Melilla, pudiendo en consecuencia ser delegadas en

la Viceconsejera de Contratación y Patrimonio, tal y

como previene el Decreto de Distribución de Compe-

tencias."

La presente Orden se publicará en el Boletín

Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo

13.3 de la Ley 30/1992.

Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos oportunos.

En Melilla, a 23 de septiembre de 2011

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2311.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,

n° 3 de Melilla, en escrito de 13 de septiembre de

2.011, con entrada en esta Ciudad el 15 de septiem-

bre del mismo año y registrado al n° 48.630, comu-

nica lo siguiente:

"-000300

TENIENTE FLOMEST A, N° 1 BAJO

952695512

N I G: 52001 45 3 2011 0000644

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

0000011/2011

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De D/ña.: EDIFICIOS FIRDAUS MELILLA, S.L.

Letrado: FRANCISCO JOSÉ VIVAR MAZA.

Contra D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo con los datos al margen, interpuesto por
EDIFICIOS FIRDAUS MELILLA, S.L. contra reso-
lución de esa Administración sobre IMPUGNA-
CIÓN RESOLUCIÓN RECURSO DE ALZADA POR
SILENCIA ADMINISTRATIVO, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo
necesarios el/los expediente/s que motivaron la/
las resolución/ones impugnadas, 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 indices
correspondientes, interesándole, de conformidad
con lo dispuesto 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 adop-
ción, a cuantos aparezcan como interesados en
dicho expediente, emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados ante este ór-
gano judicial en el plazo de nueve días. La notifica-
ción se practicará con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 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. 38
de la LJCA, deberá, al remitir el expediente admi-
nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de las existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III de la Ley Procesal.

 -Asimismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.


