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C-2 En muros
- Cerramiento Estadio Alvarez Claro 34 espacios en muro
- Cerramiento Campo de Deportes 35 “
(B°. Isaac Peral)
- Colegio España C/.Cándido Lobera 12 “
- Antigua Escuela Normal (Magisterio) 42 “
- Muro colindante Colegio Hispano-Marroquí   10      “
- Subida Antigua Alcazaba 18 "

Las medidas de los paneles y de los espacios reservados en muros consta de las medidas 3,66 x 1,83 cada
uno.

SEGUNDO: La propaganda a través de las pancartas y banderolas (carteles en farolas), sólo podrá colocarse
en los lugares reservados por esta Ciudad en el apartado Primero A). Los carteles y otras formas de propaganda
electoral, fuera de los espacios reservados, sólo podrá efectuarse en los espacios comerciales autorizados.

TERCERO: Locales oficiales y lagares públicos reservados para la celebración gratuita de actos de campaña
electoral:

- Salón de Actos del Centro Cultural “Federico García Lorca”, sito en la calle Lope de Vega, 1.
- Palacio de Exposiciones y Congresos, Sala 400, sito en la calle Fortuny (Aforo 340).
- Auditorio Carvajal, sito en Parque Lobera, calle Cándido Lobera (Aforo 4.133).
- Pabellón :Lázaro Fernández, sito en la calle Infanta Cristina, 17 (Aforo 1.400)
- CEIP Anselmo Pardo.
- CEIP Prácticas Mixto.
- CEIP León Solá.
- CEIP Real.
- CEIP Juan Caro Romero.
- CEIP Reyes Católicos.
CUARTO: La disposición o reserva de los locales oficiales y lagares públicos de uso gratuito se realizará para

toda la campaña electoral, en horario de 19 a 22 horas, de lunes a sábado, excepto:
- Palacio de Exposiciones y Congresos, que no se reserva los días 9, 10, 12,14 y 16 de mayo, por estar ya

comprometidos.
QUINTO: Los gastos que se produzcan por la utilización de los locales y lagares relacionados (como limpieza,

vigilancia, desperfectos, megafonía, etc.) correrán de cuenta de la opción política que organice el acto.
SEXTO: Los representantes de las distintas candidaturas deberán manifestar ante la Junta Electoral de Zona

y Provincial de Melilla sus preferencias en cuanto a los emplazamientos para la colocación de carteles, pancartas
y banderolas, así como solicitar la utilización de los locales oficiales y lugares públicos mencionados. Las
solicitudes deberán realizarse desde el día siguiente a la publicación de esta comunicación en el Boletín Oficial
de Melilla, y hasta el día 28 de abril de presente.

En Melilla, a 9 de Abril de 2003.
El Secretario de la Junta Eléctoral. Ruperto Manuel García Hernández.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO

842.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.


