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- Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración envia-

rá copias autentificadas del original o de la copia que

se conserve (Art. 48.LJCA).

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, 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

común.

- Incorporando al mismo las notificaciónes para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art 49 de la LJCA.

- Con al menos QUINCE DIAS  de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamientos,

para el próximo día 28 /9 /2011 a las 10.00 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

ne el art. 38.1 de la LJCAS.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-

ridad o empleado responsable de la remisión del

expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que s

adjunta, debidamente sellado y fechada por la oficina

de recepción."

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 Administracio-

nes 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 Acuer-

do en el BOME,  que disponen de nueve días para

personarse en el juzgado.

Melilla, 17 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1723.- Habiéndose intentado notificar la orden

de LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. LUISA ABDEL-

LAH HAMED, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE ENCINA,

DE LA, 3, con resultado infructuoso, y de confor-

midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

" El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 09/05/2011, registrado al núm.

1059 del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-

lidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE

ENCINA, DE LA, 3.

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda Y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a

lo establecido en el art. 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO


