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Contra: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.
INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE ADMINlSTRATIVO

Ante este Juzgado y por D.ª M.ª de los Angeles Reús González se ha interpuesto Recurso Contencioso
Administrativo contra la Resolución dictada por ese Organismo,que motivó la Resolución impugnada. Ruego a V.I.
ordene la remisión del expediente referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en su caso, autentificado de
los documentos que contenga, conforme a lo dispuesto en el n.° 4 del art. 48 L.J.C.A, incorporando al mismo las
notificaciones, para citación y emplazamiento a los interesados efectuada de conformidad con el art. 49 de dicha
Ley y con una antelación de por lo menos 15 días al señalado para la vista, habiendo sido esta señalada para el
próximo 23.11.04 a las diez horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio, le sirve de emplazamiento y que su personación se entenderá
efectuada por el envío del expediente".

Lo que se publica a efecto del emplazamiento previsto en el art. 49 LJCA.
Melilla, 3 de agosto de 2004.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO

TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA DOS PLAZAS DE FORMA INTERINA
DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, GRUPO B, MEDIANTE CONCURSO LIBRE

1851.- El Tribunal designado para actuar en el proceso selectivo para provisión de dos plazas de forma interina
de Ingeniero Técnico Industrial, grupo B mediante concurso libre, reunido en el día de ayer, ha procedido a la
baremación de los candidatos, resultando lo siguiente:

En consecuencia, tal y como establecen las bases de la convocatoria, a la vista de las puntuaciones alcanzadas

en la calificación del concurso, el Tribunal para provisión de dos plazas de forma interina de Ingeniero Técnico
Industrial, grupo B, mediante concurso libre, PROPONE a DON MANUEL FRANCISCO MAGAÑA JUAN y DON
FRANCISCO ÁLVAREZ RAMOS para ocupar dichas plazas, con una calificación final de 11 PUNTOS y 9 PUNTOS,

respectivamente.
Melilla, 6 de agosto de 2004.
El Secretario del Tribunal. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.


