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En Melilla, a............ de........................de

En el expediente referenciado, se ha interpues-

(Firma del Presidente y Sello del Club)

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

Lo cual se remite para su publicación, en aplicación del artículo del artículo 9 del mencionado Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, advirtiendo a los interesados que,
contra dicha Orden, cabe interponer recurso de
Alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de su publicación en el BOME, ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, se advierte a los interesados que,
contra las bases, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla en el plazo de dos
meses o bien recurso potestativo de reposición ante
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, todo
ello en aplicación de los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante los interesados podrán interponer
cualquier otro recurso, bajo su responsabilidad.
Melilla a 9 de febrero de 2011.
El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

lugar al Procedimiento Ordinario Nº 0000024/2010
en el desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de
Melilla, con fecha en el registro de entra de 31 de
enero de 2011, cuyo contenido es el siguiente:
Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo con los datos al margen, interpuesto por D.
CARLOS BERNARD KRAEMER contra LA VIA
DE HECHO imputable a la Ciudad Autónoma de
Melilla con ocasión de la obra promovida en el
antiguo cine-Teatro Nacional-Kursaal y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA,
siendo necesario el expediente administrativo solicito 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 adopción, a cuantos aparezcan como interesados en
dicho expediente, 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 administrativo
vomún. Hechas las notificaciones se incorporarán
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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 yaha sido remitido.
- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38

Sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL.

de la LJCA, deberá al remitir el expediente admi-

De D. CARLOS BERNARD KRAEMER.

nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene

Letrado: VICTOR SANTIAGO ARCAL.
Contra CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA C.
OBRAS PÚBLICAS Y P. TERRITO.

conocimiento de la existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan
incurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Prcesa.

