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Las interesadas antes anunciadas podrán tener
acceso al texto íntegro de la liquidación provisional
correspondiente en la Consejería de Fomento, Ju-
ventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahuma-
da s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax
952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 30 de junio de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1624.- Expediente Administrativo: "Procedimien-

to Abreviado núm. 0000224/2014, de Reclamación
Económica, sobre Indemnización de Daños y Perjui-
cios formulada por INGENIERÍA DE SUELOS Y
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS S.A. (INSERSA)
contra la Ciudad Autónoma de Melilla."

Interesado: INGENIERÍA DE SUELOS Y EXPLO-
TACIÓN DE RECURSOS S.A. (INSERSA)

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado N° 0000224/2014 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla,
cuyo contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de fecha
1/07/2014, 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 envia-
rá copias autentificadas del original o de la copia que
se conserve art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se dicte
a tal fin se notifique en el plazo de cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazándo/
es para que puedan personarse como demandados
ante este órgano Judicial en .el plazo de nueve días.
La notificación se practicará con affeglo a lo dispues-
to en la Ley que regule el procedimiento administra-
tivo común.

-Incolporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de
Señalamientos, para el próximo día 1/10/2014 a
las 10:15 horas.

-Deberá comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contenciosos- administrativos en los que pue-
da concurrir los supuestos de acumulación que
previene 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
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 9 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1625.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Informadores de esta Policía Local, "no se halló
al interesado en su domicilio", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME a D. ADIL
ATABI FAKIA, titular del D.N.l. n° 72.844.184-X.

El interesado antes anunciado deberá perso-
narse en esta Jefatura de Policía Local (Negociado
de Sanciones), en C/. Gral. Astilleros n° 51, en el
plazo de quince (15) días, y en horario de 07:00 a
13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos),
a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad, para asunto de su
interés, relacionado con expediente n° 2967/14.

Melilla 03 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.


