
- 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 enviará 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 expe-
diente,   emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento adminis-
trativo 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 DÍAS  de antelación al señalado para la vista, que está señalada, una vez consultada
la Agenda Programada de Señala- mientos, para el próximo día 25     /    11    /  2014  a las   10:24  horas .

- Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencio-
sos- administrativos en los que puedan 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 expediente.

- Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la remisión del expediente
administrativo. "

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Melilla, 26 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA "FUNDACIÓN MELILA CIUDAD MONUMENTAL"

2256.- A  la vista del expediente y de la evaluación de las solicitudes presentadas, en aplicación de la criterios
de valoración establecidos en el art. 7 de la Convocatoria y Bases Reguladoras de Subvenciones para el Fomento
de las Labores de Matenimiento y Embellecimiento de Viviendas y Locales de Ocio de personas Físicas y Jurídicas
sin ánimo de lucro dentro del Recinto de "Melilla La Vieja" para el ejercicio 2014 (BOME Nº 5113  de 18/03/2014)
aprobadas por el Consejo Rector de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, en relación con la propuesta elevada
por la Comisión Ejecutiva, al amparo de lo establecido en el Art. 8 de las referidas Bases en relación con el Art.
9 de las Bases Reguladoras de Subvenciones para el Fomento de las Labores de Mantenimiento y Embellecimiento
de Viviendas y Locales de Ocio de personas Físicas y Jurídicas sin ánimo de lucro dentro del Recinto de "Melilla
la Vieja" para el ejercicio 2014 VENGO EN DISPONER la publicación de la concesión de las subvenciones a las
personas físicas y jurídicas solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer
frente a estos compromisos, en la Aplicación Presupuestaria 2014 33600 48902 con la denominación "Subvencio-
nes", por el importe global de CINCUENTA MIL EUROS /50.000,00).

Melilla, 26 de octubre de 2014.
El Presidente de la Fundación Melilla C. Monumental. José Antonio Vallés Muñoz.
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CIF/NIF IMPORTE 
22000457-W   3.087,72€ 
45307379-R 11.440,55€ 
45239561-X 13.000,00€ 
G-52002110   3.224,00€ 
G-29902260   9.355,97€ 
G-29960127   2.860,00€ 
G-29904042    6.783,22€ 

TOTAL  49.751,46€ 


