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En el recurso contencioso-administrativo de refe-
rencia, por resolución de esta fecha y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa (LJCA)se ha acordado requerir a
esa Administración la remisión a esta Sala del
expediente administrativo correspondiente a la ac-
tuación administrativa impugnada que se indica en el
encabezamiento. Conforme a lo acordado en resolu-
ción de fecha 4 de octubre en el procedimiento al
margen reseñado, por el presente solicito de V.l. la
remisión del expediente 32679/2013, que motivó la
interposición del presente recurso.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN DEL
EXPEDIENTE

1.- PLAZO; Veinte días, improrrogables, conta-
dos desde el siguiente de la entrada de este oficio en
el registro general de ese organo (Art. 48.3 LJCA)

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del oficio
en el registro general (art. 48.3 dc LJCA). Para ello
se remite junto con esta comunicación un ejemplar
de acuse de recibo, interesando se devuelva cumpli-
mentado.

3.- FORMA DE REMISIÓN:
Expediente original o por copia autentificada.
Completo.
Foliado.
Con indice de documentos (artículo 48.4 LJCA)
4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL

ORIGINAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que hubiere
remitido (artículo 48.4 LJCA)

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS; La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conocimien-
to de la existencia de otros recursos contencioso-
administrativos en relación con la misma actuación
administrativa impugnada en este recurso, o con
otras en los que exista conexión con aquélla (artículo
38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS
1.- La resolución que acuerde la remisión del

expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO DlAS siguientes a su adopción a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de nueve días.

2.- La notificación se practicará con arreglo a lo
dispuesto en la Ley que regule el procedimiento
administrativo común.(art. 49-1. LJCA)

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justificación

del emplazamiento o emplazamientos efectuados
(art. 49.2 LJCA)

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión
del expediente, éste debe remitirse sin demora, y
posteriormente la justificación de los emplaza-
mientos, una vez se ultimen (art. 49.2 LJCA)

INFORMACIÓN FINAL
1.- El emplazamiento de la Administración para

comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del
expediente (artículo 50.1 de la LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas, se entien-
den personadas en el procedimiento por la remi-
sión del expediente (art. 50.2 LJCA)

En Málaga a 21 de febrero 2014.
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1158.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 1.3 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Sabri Alsarhan, Fecha, 28/

03/2014.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10
(1ª planta), por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Melilla a 20 de mayo de 2014.
El Secretario Técnico P.S. Juan Palomo Picón.
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