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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el RD. 2612/96, de
20 de diciembre), en relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.
Melilla, 11 de marzo de 2010.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
714.- Expediente: Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por PARRES KIA, S.L. contra
la Consejería de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra el acto dictado por la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordinario n.° 5/
2010 en el desarrollo del cual ha recaído Resolución
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2
de Melilla de fecha 8 de marzo de 2010, cuyo
contenido es el siguiente:
"Ante este Juzgado y por la mercantil "PARRES
KIA S.L." se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo contra la Resolución emitida por el
Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Presupuestos,
de fecha 14/12/2009, número 2009058382, por la
que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la mercantil contra la resolución impugnada.
Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de indice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
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notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y que
deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo
improrrogable de veinte días.
Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.
Asimismo se advierte que el presente oficio Ie
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente".
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (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.
Melilla, 12 de marzo de 2010.
El Secretario Técnico de la Consejería de Hacienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
715.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: Restauración de la
pavimentación del Foso del Hornabeque de Melilla.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 637/09.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obra.

