
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de

UN MES a contar desde  el día siguiente a la

recepción de la  notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución

recurrida, de conformidad con lo establecido en el

art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-

trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.

núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), art. 18.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma e Melilla ( B.O.M.E. núm. 3

extraordinario de 15/01/1996 ) y art 114 y ss. de la

Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según la redacción

dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de

enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA,  en el plazo de SEIS MESES,  a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta. No obstante podrá utilizar

cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo

su responsabilidad.  Ruego firme el duplicado adjun-

to.

Melilla, 4 de octubre de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2395.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO

N° 205/2011, INSTADO POR ZURICH CONTRA LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°

2 de los de Melilla comunica en Oficio de fecha 22

de septiembre de 2011, realizado en Procedimien-

to Abreviado n° 205/2011, la resolución por la que

solicita lo siguiente:

La remisión del expediente administrativo que

motivó la interposición del recurso, a este Juzga-

do, completo, foliado y en su caso, autentificado,

de los documentos que contenga, conforme a lo

dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A.,

incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas de conformidad con el

artículo 49 de dicha Ley y con una antelación de

por lo menos 15 días al señalado para la vista,

habiendo sido ésta señalada para el próximo

VEINTE DE DICIEMBRE DE 2011 a las 12:00

HORAS.

Lo que se hace público para general conoci-

miento, a efecto de comunicación a posibles

interesados.

Melilla, 28 de septiembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 19/2011

2396.- Número de Acta: AIEX 152201100

0002813

Fecha de Resolución: 19/08/2011

Empresa: SULIMÁN OUAALI ARRAS

NIF/DNI/NIE: 45357460B

Domicilio: C/. PASEO RAFAEL GINEL

CAÑAMAQUE, 10" ,

Localidad: MELILLA 52004

Importe:
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