
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de
1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla a 18 de septiembre de 2012.

La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y
Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2416.- Expediente Administrativo: Indemnización
daños Responsabilidad Patrimonial.

Interesado:MOHAMED HOSSAEN ABDEL-
KADER.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
PROCEDIMIENTO ORDINARIO  Nº 12 / 2012 ,  en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Melilla,
de fecha 3 de septiembre  de 2012,  cuyo contenido
es el siguiente:

 " Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por
MOHAMED HOSSAEN ABDELKADER, contra
resolución de esa Administración de fecha 14/06/
12, dictada en expediente sobre responsabilidad
patrimonial, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los Arts.  48 de la  LJCA, siendo necesarios  el/los
expediente/s  que motivaron la / las resolución /es
impugnada/ s, 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 índices
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
administrativo, comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene  el Capítulo III de la Ley Procesal.

-   Así mismo deberá comunicar a este Órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la
oficina de recepción.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla  12 de septiembre   de 2012

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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