
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1583.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2007.

* Aprobación del acta de la sesión anterior,
celebrada el día 29 de junio de 2007.

Melilla, 11 de julio de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1584.- El Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n° 2 de Melilla, en relación con el PROCEDI-
MIENTO ABREVIADO 300/2007, en oficio de 2 de
julio de 2007, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Cristóbal Pérez Peregri-
na, Miguel Ángel Millán Sánchez y Juan Luis Miras
Hernández se ha interpuesto recurso Contencioso-
Administrativo contra la Resolución dictada de fe-
cha de 22 de febrero de 2007del Tribunal Calificador
que decide sobre la prueba psicotécnica orientada
a la valoración de las cualidades de los aspirantes
para el ejercicio del mando, dictada en el proceso
selectivo en el concurso oposición de promoción
interna para cubrir seis plazas de Cabo de la Policía
Local, según convocatoria aprobada por Orden n°
1128 de 17 julio de 2006 de la Consejería de
Administraciones Públicas de Melilla, publicada en
el BOME el 28 de julio de 2006 y contra la resolución
dictada por el Excmo. Señor Consejero de Adminis-
traciones Públicas por Orden de 14 de marzo de
2007, registrada al n° 0613, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto contra la primera.
Ruego A V.I. ordene la remisión del expediente
administrativo a este Juzgado, completo, foliado y ,
en su caso autentificado, acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los documentos que
contengan, conforme a lo dispuesto en el n° 4 del art.
48 de la LJCA, incorporándose al mismo la notifica-
ciones para emplazamiento efectuada de conformi-
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dad con lo dispuesto en el art. 49 de dicha ley y
con una antelación de por lo menos 15 días al

señalado para la vista, habiéndose esta señalado
para próximo día 19 de diciembre de 2007 a las

12:40 horas de la mañana.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otro recur-

sos contenciosos-administrativo en los que pueda
concurrir los supuestos de acumulación que pre-

viene el Capítulo III, del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme a lo establecido en el art.

38.1 de dicho Cuerpo Legal.

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 en cumplimiento de lo dis-

puesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Melilla 6 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica de Administraciones

Públicas. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1585.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-

pondientes al año JUNIO-07 con los números que

se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo

establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado

conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de

modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.


