
-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 se publica para dar cumplimiento al art. 49

de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administra-

tiva, emplazándoles para que puedan comparecer y

personarse en el plazo de nueve días ante dicho

Juzgado."

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-

cas. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA CON-

TAMINACIÓN AMBIENTAL

A N U N C I O

493.- No habiéndose podido notificar a los

interesados, por los procedimientos usuales y

debido a hallarse ausentes en sus domicilios

habituales, la necesidad de cooperación con Téc-

nico colegiado competente en orden a valorar y

certificar el aislamiento acústico del local, sito en

calle Lugo 8, respecto de viviendas colindantes

potencialmente afectadas al que obliga el artículo

32 de la Ordenanza de Protección del Medio

Ambiente frente a la Contaminación por Ruidos y

Vibraciones, según actas de notificaciones que

obran en el expediente de concesión de licencia de

actividades, se realiza la notificación del citado

trámite mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en los artículos 58 y 59 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Nombre y apellidos de los interesados:

JESÚS TERRADILLOS CHOCLÁN

JESÚS TERRADILLOS JIMÉNEZ

ROCÍO GALLEGO

Los interesados podrán tener acceso al texto

integro de la Notificación, en la Oficina Técnica de

Control de Contaminación Ambiental, sita en el 2º

piso del Palacio de la Asamblea de Melilla (Ayun-

tamiento), Plaza de España s/nº, 52001 de Melilla,

por un plazo de diez días naturales (10) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del

presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 26 de febrero de 2013.

El Jefe de la Oficina Técnica.

Alejandro Román Linares.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

494.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el acuerdo
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