
-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 cuántos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan 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 notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señala-

mientos, para el próximo día 22/3/2012 a las 10:30

horas en la sala de audiencia de este Juzgado.

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 artículo 38.1 de la LJCA.

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 se

adjunta, debidamente señalada y fechada por la

oficina de recepción"

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento

Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 20 de enero de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

171.- Asunto: Designación de sustitutos de la

Dirección General de Sanidad y Consumo.

El Consejo de Gobierno en sesión extraordina-

ria celebrada el 23 de julio de 2003, extracto en

BOME núm. 4004, de 1 de agosto de 2003, acordó

mi designación como Directora General de Sani-

dad y Consumo.

En dicho acuerdo se dispuso, igualmente, que

para los casos de ausencia, enfermedad o impedi-

mento, las Directoras Generales de la Consejería

de B. Social y Sanidad, designarán su sustitutas

de entre las Directoras Generales de la Consejería.

En cumplimiento de lo acordado, mediante el

presente escrito designo como mis sustitutos en

casos de ausencia, enfermedad o impedimento al

Sr. D. José Antonio Castillo Martín y, en su

defecto, a la Sra. D.ª Eva María Guerra Ferre,

Director General de Servicios Sociales y Directora

General del Menor y la Familia, respectivamente.

Dese traslado a los Directores Generales de

Servicios Sociales y del Menor y la Familia, y

publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla, para su conocimiento y efectos.

 En Melilla a 20 de enero de 2012.

La Director General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

VIRGEN DEL CARMEN

A N U N C I O

172.- No habiéndose podido notificar a los

interesados el requerimiento de aportación de

documentación, de personarse a la citación y/o

mejora de solicitud correspondientes al año 2010

con los números de resgistro de salida que se

relacionan a continuación, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según
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