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MELILLA,

VIERNES

de apertura del local situado en el Polígono Idnustrial
Sepes, C/. Violeta, nave 7, dedicado a "Fabrica de
fibra de vidrio", y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN DISPONER se abra información pública por
espacio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación
en el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.
Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos.
Melilla, 28 de marzo de 2005.
El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), se ha acordado requerir a esa Administración la remisión a esta Sala
del expediente administrativo correspondiente a la
actuación administrativa impugnada que se indica
en el encabezamiento.
NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE
1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, contados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artículo
48.3 LJCA).
2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del
oficio en el registro general (artículo 48.3 LJCA).
Para ello se remite junto con esta comunicación un
ejemplar de acuse de recibo, interesando se devuelva cumplimentado.
3.- FORMA DE REMISIÓN:
Expediente original o por copia autentificada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
619.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en escrito con entrada en esta Ciudad el 31 de
marzo de 2005, comunica lo siguiente:
Procedimiento: RECURSO n° 1.702/2.000-J J.
De: ABDELKADER MOHAMED MOHAMED.
Representante: MARÍA NIEVES CRIADO
IBASETA.
Contra: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
Representante:
ACTUACIÓN RECURRIDA: CON. MED. AMBIENTE CDAD. AUTON. MELILLA 25/10/00.
INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO
Y
ORDENANDO EMPLAZAMIENTO
A INTERESADOS
REMISIÓN EXPEDIENTE
En el recurso contencioso-administrativo de referencia, por resolución de esta fecha y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de

Completo.
Foliado.
Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).
4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGNAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que
hubiere remitido (artículo 48.4 LJCA).
5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECURSOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conocimiento 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 días 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
(artículo 49.1 LJCA).
2.- La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

