
nistrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/1985,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las

mencionadas obras serán ejecutadas subsidiaria-

mente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el

propietario no pueda cumplir esta Resolución con

carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su

caso, los gastos producidos en la forma prevista

legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que

agota la vía administrativa puede interponer recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de dos meses contados desde el

día siguiente al de la notificación, de conformidad

con los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/

1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento

de Organización administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de 29 de

mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la

nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE núm.

12 de 14 de enero ), podrá interponer en el plazo de

un mes desde la notificación recurso de reposición

con carácter potestativo previo al Contencioso-Ad-

ministrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere

el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía

jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente

o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-

administrativo se contará desde el día siguiente a

aquél en que se notifique la resolución expresa del

recurso potestativo de reposición o en que éte deba

entenderse presuntamente desestimado. No obs-

tante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo

cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 27 de septiembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2393.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: EX-

PEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMO-

NIAL EN CALLE FUERTE SAN MIGUEL 25-26.

En el expediente referenciado se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar

al Procedimiento Abreviado N° 207/2011, en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 2 de

Melilla, de fecha 26 de septiembre de 2011 ,cuyo

contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de fecha

de hoy en el procedimiento al margen reseñado,

por el presente solicito de V.I. la remisión del

expediente que motivó la interposición del presen-

te recurso. Adjunto remito copia de la resolución

en la que se desestima la reclamación de la

demandante.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

.Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve ( art. 48.4 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte

a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a

su adopción, a cuantos aparezcan como interesa-

dos en dicho expediente, emplazándoles para que

puedan personarse como demandado ante este

órgano judicial en el plazo de nueve días. La

notificación se practicará con arreglo a lo dispues-

to en la Ley que regule el procedimiento adminis-

trativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con

los dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez
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