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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 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.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que pueda con-
currir 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.

Debera comunicar a este órgano judicial, la auto-
ridad o empleado responable 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."

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad 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 Administraciones 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 Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 18 de diciembre de 2012.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3151.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-081/12, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 61 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 notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED TALHAOUI,
DRIS

D.N.I./ N.I.E: 45289560F

Asunto: Acuerdo de Iniciación, de fecha 15 de
noviembre de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de diciembre de 2012.

El Jefe de Sección Administrativa.

Joaquín Antequera Sánchez.
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3152.- No habiéndose podido notificar a la
interesada, por los procedimientos usuales, la


