
2.-La notificación debe practicarse con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento administrativo
común (artículo 49.1 LJCA).

3.-Hechas las notificaciones, debe enviarse el expediente a esta Sala, incorporando la justificación del
emplazamiento o emplazamientos efectuados (artículo 49.2 LJCA).

4.-Si no hubieran podido practicarse los emplazamientos dentro del plazo fijado para la remisión del expediente,
éste debe remitirse sin demora, y posteriormente la justificación de los emplazamientos, una vez se ultimen (artículo
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 LJCA).
2.-Las Administraciones Públicas se entienden personadas en el procedimiento por la remisión del expediente

(artículo 50.2 LJCA)."
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.

Melilla, 23 de octubre de 2014.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2426.- La Excma Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0832 de fecha 22 de octubre
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo, VENGO EN DISPONER, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME. número
5138, de 13 de junio de 2014, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la lista definitiva
resultante de la baremación de la categoría de Ingeniero Técnico Industrial.
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