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386.-EI Tribunal Superior de Justicia de Andalúcía , 

Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga, en 

escrito con entrada en la Ciudad el 04-02-03 , comu

nica lo siguiente : 
Procedimiento: ORDINARIO LEY 98 Nº 85/2001 

Negociado M. 
De: MALIKA MIMUN MOHAMED. 

Representante : GARCIA LAHéSA. CARLOS. 

Contra : CONSEJERIA DE ECONOMIA Y 

HACIENDA MELILLA. 

Representante :. MANOSALVAS ':;Ó MEZ , 

MANUEL. 

ACTUACIÓN RECURRIDA: CON EC ON. Y 
HACIENDA MELILLA 01 /06/00 . 

INTERESANDO REMISION EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO. 
y 

n POENANDO EMPLAZAMIENTO A INTERESA-

k EMISIÓN EXPEDIENTE 

En el recurso contencioso-administrativo de refe

rencia , por resolución de esta fecha yde acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1 .998, de 

13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Coritencio
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. 

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 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 cumpli

mentado! 

3.- FORMA DE REMISIÓN : 

Expediente original o por copia autentificada . 

Completo. 

Foliado. 

Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA) . 

4.-CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL ORI-

GINAL: 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 conoci

miento de la existencia de otros recursos conten

cioso-administrativos en relación con la misma 
actuación administrativa impugnada en este re
curso , o con otras en los que exista con aquélla 
(artículo 38 1 LJCA) 

EMPLAZAMIENTOS 
1.- La resolu ción que acuerd e la remisión del 

expediente administrativo debe notifi carse en los 
CINCO di as siguientes a su adopción . a cuantos 

aparezcan como interesado en él, emplazándoles 

para que puedan personarse como demandados 

en este recurso en el plazo de nueve días (artículo 
49 1 LJCA) 

2.- La notifi cación debe practicarse con arreglo 

a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimien

to administrativo común (artículo 49 .1 LJCA) 

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el 

P.xpediente a esta Sala , incorporando la justifica
•:ión del emplazamiento o emplazamientos efec

tuados (artículo 49 .2 LJCA). 

4.- Si no hubieran podido practi carse los empla

t:amientos 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 (artículo 49.2 LJCA) 
INFORMACIÓN FINAL 
1.-EI emplazamiento de laAdmi_nistración para 

comparecer como parte demandada en el recur

so , se entiende efectuado por la reclama ción del 
expediente (artículo 50.1 LJCA) . 

2.- Las Administraciones Públicas se entiende 
personadas en el procedimiento por la remisión 
del expediente (artículo 50 . LJCA) . 

Lo que se comunica a efectos del emplaza-
miento previsto en artículo 49 LJCA. 

Melilla , 21 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico Accidental. PA 
María de Pro. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 
387 .-Vista la petición formulada por D.ª Isabel 

Trujillo Carmona, solicitando licencia de apertura 

del local situado en la C/. Julio Veme, n.º 52 , 


