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-De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de
la LJCA, la resolución adminsitrativa que se dicte a
tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su
adpoción, 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.
-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado pra la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamientos, pra el próximo día 11/06/14 a las 10:00 horas.
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 efectuada por el simple envío del expediente.
Deberá comunicar a ete órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.
Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta."
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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.
Melilla, 31 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Arturo Jiménez Cano.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
730.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
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artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Sofián Azouach, Fecha,
23/12/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10
(1.ª planta), por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Melilla a 24 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico P.S. Juan Palomo Picón.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA
731.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 932, de fecha 31 de marzo de 2014, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),
se transfiere, según se establece en su Anexo B)
4, la promoción y difusión del deporte.
II.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el 26 de
agosto de 2011 (BOME Extraordinario número 20,
de 26 de agosto de 2011) atribuye a la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes la competencia,
entre otras, en materia de "Promoción y Gestión
del Deporte y de las instalaciones deportivas".
III.- La Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes reconoce la importancia de apoyar la
práctica de hábitos saludables entre la población
en general, favoreciendo los estilos de vida activos
a través de la inclusión de la actividad física
moderada en el día a día de todas las personas.
IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre).

