
página 1011bOME Número 5327 Martes, 5 de abril de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito legal: Ml 1-1958

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Secretaría Técnica

272.- EMPLAzAMIENTO y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 13/2016, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. IGNACIO ÚBEDA JIMÉNEz.

ANUNCIO 

ASUNTO: NOTIFICACIóN POSIBLES INTERESADOS EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 0000013/2016, INSTADO POR D. IGNACIO ÚBEDA JIMÉNEz CONTRA LA 
CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de los de Melilla, en providencia 
de fecha 14 de marzo de 2016, dictada en Procedimiento Abreviado 0000013/2016, ha 
dispuesto lo siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de fecha en el procedimiento al margen 
reseñado, por el presente solicito de V.I., la remisión del expediente incoado mediante 
órdenes núm. 0362 de fecha 15 de junio de 2015; Orden núm. 0691 del día 29 de octubre 
de 2015 y Orden núm. 780 de 14 de diciembre de 2015, que motivó la interposición de 
presente recurso por d. IgNACIO úbEdA jIMÉNEz.

Requiriendo a la Consejería de Seguridad Ciudadana para que con al menos quince 
días de antelación al señalado para la vista, que está señalada para el próximo día 
cinco de mayo de 2016 a las 11 horas, deberá remitir el expediente administrativo a ese 
órgano judicial, completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de 
los documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos órganos 
judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de copia que se 
conserve, como así lo establece el Art. 48.4 de L.J.C.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la L.J.C.A., 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 puedan 
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.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a 
posibles interesados.

Melilla, 21 de marzo de 2016. 
La Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana, 
M.ª Carmen Barranquero Aguilar


