
acceso al requerimiento de mención en el Centro de

Servicios Sociales Virgen de la Victoria, C/. San

Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días),
a partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Significándole que, de acuerdo con lo establecido en

el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) n° 285

de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho

plazo sin que se haya procedido a la personación y

aportación de documentación o enmienda, en su

caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se

procederá, mediante resolución, al archivo de la
misma.

En Melilla a 13 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2904.- Expediente Administrativo:

Procedimiento Sancionador, infracción a la nor-

mativa que rige las viviendas de protección oficial, no

utilizar la vivienda sita en la calle Juan Guerrero

Zamora nº 4, Bloque 9, 3º B, a domicilio habitual y

permanente.

Interesada: Malika Mohamed Haddu.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado Nº 0000300/2011, en el

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-

do de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Melilla,

de fecha 29 de noviembre del presente, cuyo conte-

nido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución del día de

la  fecha en el procedimiento al margen reseñado, por

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

que motivó la interposición del presente recurso.

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 interesados en dicho expediente, emplazán-

doles para que puedan personarse como deman-

dados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arre-

glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedi-

miento administrativo común.

- Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

- Con al menos QUINCE DIAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de

Señalamientos, para el próximo día 25/01/2012 a

las 10:35 horas de su mañana.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-

viene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la

autoridad o empleado responsable de la remisión

del expediente administrativo"

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el

Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento
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