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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.

– Con al menos QuiNCE DíAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el 
próximo día 25/03/15 a las 11:00 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de 
otros reursos contenciososo-administrativos en los que puedan 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 expediente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable la 
remisión del expediente administrativo.

Se interesa 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 Contenciosco Administrativa  
(Ley 29/1998, 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 30/1992, de 
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos seas interesados en el procedimiento, 
mediante publicación del Acuerdo en el boME, que disponen de nueve días para personarse 
en el Juzgado.

Melilla, 2 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas, 
Arturo Jiménez Cano

2804.- oRDEN N.º 960 DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSioNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE uNA PLAzA 
DE AuxiLiAR ADMiNiSTRATiVo (GRuPo C2), PoR EL SiSTEMA DE CoNCuRSo-
oPoSiCióN, PRoMoCióN iNTERNA.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 960 de fecha 
26 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo (Grupo C2), por el 
sistema de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión provisional 
de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.268.459-C ALoNSo MARTí, ANToNio

2 45.276.234-K FERRER MARTíN, JoSé MiGuEL

3 45.272.594-S iGLESiAS buENo, ENCARNACióN


