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SECRETARÍA TÉCNICA
713.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga
en escrito de fecha 23 de febrero de 2009, con
entrada en Registro General al número 15101 de 03
de marzo de 2009 comunica lo siguiente:
En el recurso contencioso Administrativo, 350/
2008, iniciado a instancias de D. PEDRO NAVAS
VICO (en su calidad de Secretario General de Federación de Servicios Públicos de UGT), contra la
Ciudad Autónoma de Melilla , por resolución de esta
fecha y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
48.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA),
se ha acordado requerir a esa Administración la
remisión a esta Sala del expediente administrativo
correspondiente a la actuación administrativa impugnada.
El expediente será remitido en el plazo máximo
de veinte días improrrogables, contados desde el
siguiente de la entrada de este oficio en el registro
general ese órgano (artículo 48.3 LJCA). Laforma de
remisión será expediente original o copia autenti.
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (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 noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Interesado: Proyectos Empresariales y Servicios Malika S.L.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar al Procedimiento Ordinario n.º 1/2009, en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Melilla, de fecha 26-02-09 cuyo contenido es el
siguiente:
"Por haberlo así acordado en el recurso P.O. 1/
09, admitido a trámite con fecha de hoy, seguido
a instancias de PROYECTOS EMPRESARIALES
Y SERVICIOS MALIKA S.L., contra CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, sobre CONTRATACION y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
LJ.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en el
plazo de VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado
el expediente administrativo correspondiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
emplazada la administración que V.E. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

ANUNCIO

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Organo en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas."

714.- Expediente: Contrato Administrativo Especial para la PRESTACION DE DETERMINADAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-

Melilla, 12 de marzo de 2009.
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio Jesús García Alemany.
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