
- 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.  48.4 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 notifica-

ción se practicará con arreglo a lo dispuesto en la

Ley que regule el procedimiento administrativo co-

mún.

- 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  05/02/2013  a las  10:21

horas en la Sala de Vistas de éste Juzgado..

- Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contenciosos- administrativos en los que pue-

dan concurrir los supuestos de acumulación que

previene el art.  38.1 de la LJCA.

- 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

autoridad o empleado responsable de la remisión del

expediente administrativo. "

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla, 10   de diciembre   de 2012

La  Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

3138.- Habiéndose intentado notificar a CDAD.

PROPIETARIOS EDIFICIO LOS CRISTALES, con

CIF H5201749-8 y domicilio social en calle  Gene-

ral Prim, número, 18, con resultado infructuoso, y

de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, y

para que sirva de notificación a efectos legales, se

hace público el siguiente:

A N U N C I O

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución de fecha  4 de junio de 2012, registrada

con el número 1685, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras Públi-

cas, de fecha 30 de mayo de 2012, que copiado

literalmente dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN  VÍA PÚBLICA SIN

LICENCIA  EN  CALLE PRIM, GENERAL, 18 CON

CALLE SIDI ABDELKADER, 10

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia,  se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma ,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad

y Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla".

( BOME Nº 4089 DE 25-05-2004)

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-

BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA

DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA  EN EL PLAZO

DE DIEZ DÍAS.

Segundo.- Que  de conformidad con la Orde-

nanza  Reguladora de la Tasa por ocupación de

terrenos de uso público  con escombros, materia-
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