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D. ABDELMAJID TAHIR TAHIR E HIJA
DNI 49104459-B
D. ARHIMOU TAHIR
NIE X-5798066-L
D. ABDELILAH TAHIR
NIE X-5798080-X
D. ALIA TAHIR
NIE X-5797962-F
D. NASERA MOHAMED EL HADIDI E HIJO
DNI 45318872-V
D. MOHAMMADI AHROUCH
NIE X-3974991-Q
D. SEVERIANO SOBRINO RUBIO
DNI 02097895-L
D. ALFREDO SERNA MARCO
DNI 21467025-K
D. FRANCISCO JAVIER SERNA MARCO
DNI 52774896-Q
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.
Melilla, 13 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1594.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 7 de
mayo de dos mil trece, con entrada en la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas el día 16 de
mayo de 2013 número de Registro de Entrada
34.373, comunica lo siguiente:
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" Conforme a lo acordado en resolución de
recha 7 de mayo de 2013 en el procedimiento 141/
2013, iniciado a instancias de D.ª Amparo Naveira
Domínguez, por el presente solicito de V.I. la
remisión del expediente que motivó la interposición del presente recurso.
El expediente administrativo debrá remitirlo a
este 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 la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).
-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, 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
damandados 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.
-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con
los 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 7/09/2013 a las 10:20
horas en este Juzgado.
-Deberá comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos-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 efetuada por el simple envío del expediente.
Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo.
Se interesa la 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
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

