
-Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina

de recepción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Adminis-

trativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el

art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo 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, 20 de enero de 2012.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONOMI-

CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES

A V I S O

169.- Conforme a lo establecido en la base sexta

del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio

Ambiente n° 1733 de 28 de noviembre de 2011

(BOME 09/12/11) por la que se convocan pruebas

para la obtención del certificado de aptitud profesio-

nal (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los

conductores de determinados vehículos destinados

al transporte por carretera, se comunica a todos los

aspirantes a realizar las pruebas de la primera

convocatoria del año 2012 a celebrarse el día 23 de

febrero próximo, que estas se realizarán en el aula n°

22 de la Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia de Melilla (UNED) sita en la calle Lope de

Vega n° 1 de acuerdo al siguiente horario:

Sección viajeros de 09:15 a 11:15 horas.

Sección mercancías de 11:30 a 13:30 horas.

Melilla, 24 de enero de 2012.

El Secretario del Tribunal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

170.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,

n° 3 de Melilla, en escrito de 17 de enero de 2012,

con entrada en esta Ciudad el 18 de enero del

mismo año y registrado al n° 3454, comunica lo

siguiente:

"N30150

TENIENTE FLOMESTA N° 1 BAJO

952695512

NIG: 52001 45 3 2011 0000002

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIA-

DO 0000004/2012

Sobre: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNI-

DADES AUTÓNOMAS

De: D./ña. ALFONSO MONJE GONZALEZ

Letrado: GUSTAVO GOMARIZ BURGOS

Procurador Sr./a. D./Dña.

Contra D/ña. CONSEJERÍA DE MEDIO AM-

BIENTE CAM

Letrado:

Procurador Sr./a. D./Dña.

Conforme a lo acordado en resolución de fecha

de hoy en el procedimiento al margen reseñado,

por el presente solicito de V.I. la remisión del

expediente que motivó la interposición del presen-

te recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-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 en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve (art. 48.4 LJCA).
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