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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
1047.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, le comunico que se formalizado
el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio.

Denominación: Mantenimiento y Conservación
de Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Adjudicatario: Cooperativa Estopiñán.
Importe: 57.096,15 €.
Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico P.D.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
1048.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, le comunico que se formalizado
el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio.

Denominación: Gerencia del Plan de
Dinamización Turística de la Ciudad Autónoma de
Melilla y de la Cámara de Comercio de Melilla.

Adjudicatario: D. Cristóbal Jesús Calvo Carrasco.
Importe: 45.000,00 €.
Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico P.D.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO
1049.- El Juzgado Contencioso Administrativo

núm. 1 de Melilla, en escrito con entrada en esta
Consejería el día 29/04/03, comunica lo siguiente:

“Número de Identificación Unico: 52001 3
0100033/2003.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
26/2003.

Recurrente: COMPAÑÍA HISPANO-MARROQUÍ
DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

Procurador: D. Fernando Luis Cabo Tuero.
Recurrido: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Por haberlo así acordado este Juzgado en el

recurso P.O. 26/03, admitido a trámite con fecha de

hoy seguido a instancias de Companía
Hispano-Marroquí de Gas y Electricidad, S.A.
(GASELEC) contra la resolución de fecha 22-05-02
dictada por la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el
presente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la adminiskación que representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente
a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente
comunicación.

Lo que se comunica a efectos del emplazamiento
previsto en artículo 49 LJCA.

Melilla 30 de Abril de 2003.
La Jefa de Negociado. M.ª Carmen R.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1050.- Vista la petición formulada por D. José

Carmona Tapia, solicitando licencia de apertura del
local situado en el Puerto Noray, local 10, dedicado
a "Café Bar Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por espacio de veinte días,


