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El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO

NÚM. 3 MELILLA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 13/2011

E D I C T O

2408.- En este órgano judicial se tramita PROCE-

DIMIENTO ORDINARIO 0000013/2011 seguido a

instancias de JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MIGUEL

contra CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA sobre

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL contra RESO-

LUCIÓN CONSEJO DE GOBIERNO en los que, por

resolución de fecha 27 de septiembre 2011 se ha

acordado por Decreto, y cuyo encabezamiento y

parte dispositiva, son del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

En Melilla a veintisiete de septiembre de 2011.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

-ADMITIR A TRÁMITE el Recurso Contencioso-

Administrativo sobre RESPONSABILIDAD PATRI-

MONIAL, interpuesto por D. JOSÉ MANUEL

MARTÍNEZ MIGUEL, contra la resolución dictada

por el Consejo de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELILLA de fecha 17 de junio 2011 por el que

se deniega la responsabilidad patrimonial por el

desplome del Arco existente en la Plaza de la

Victoria y Pasaje de la Victoria, advirtiendo a cual-

quier interesado o perjudicado por estos hechos, que

podrán personarse en el plazo de QUINCE DÍAS,

conforme a lo establecido en el artículo 47.2 de la

L.J.C.A., sin perjuicio de lo que resulte del expedien-

te administrativo.

-Tener por personado y parte a la Procuradora D.ª

ANA HEREDIA MARTÍNEZ, bajo la dirección del

Letrado D. MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en

nombre y representación de la parte recurrente

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MIGUEL, en virtud de

comparecencia apud-acta.

-Tramitar el presente recurso por las normas del

procedimiento ordinario.

-Librar al efecto el correspondiente Edicto para

su inserción y publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad, a fin de que cualquier interesado o

perjudicado por los hechos acaecidos puedan

personarse en el plazo de quince días.

-Requerir a la Ciudad Autónoma de Melilla, para

que ordene la remisión a éste Organo Judicial del

expediente administrativo a que se refiere el acto

impugnado, y en el que deberá constar el Acuerdo

del Consejo de Gobierno 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-

dientes, interesándole, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 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, emplazándosles para que pue-

dan personarse como demandados ante este Or-

gano judicial. La notificación se practicará con

arreglo a la dispuesto en la Ley que regule el

procedimiento administrativo común. Hechas las

notificaciones se incorporarán al expediente admi-

nistrativo, y todo ello con el apercibimiento expre-

so contenido en el artículos 48.7 de la LJ, en el

supuesto de que transcurra el plazo concedido sin

que se haya remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo

38 de la LJCA.,deberá, al remitir el expediente

administrativo, comunicar a éste Organo Judicial,

si tiene conocimiento de la existencia de otros

recursos contenciosos- administrativos en lo que

puedan concurrir los supuestos de acumulación

que previene el capítulo III de la Ley Procesal.

MODO DE IMPUGNACIÓN

Contra la presente resolución cabe interponer

recurso de reposición, en el plazo de CINCO DÍAS,

a contar desde el siguiente al de su notificación.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ.


