
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

2367.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2004.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 11 y 15 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, recaida en autos de recurso
contencioso-administrativo n.º 1379/99, interpuesto
por Ayuntamiento de Zaragoza contra el Ministerio
de Economía y Hacienda.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía resolviendo Recurso n.º 1188/04, promo-
vido a instancias de D. Juan José Alonso García.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía resolviendo Recurso n.º 54/04, promovido
a instancias de Doña M.ª del Carmen Cabo Tuero.

* Personación en Procedimiento Abreviado n.º
372/2004, seguidos a instancias de FAVECAM.

* Concesión licencia de obras a RASS SERVI-
CIOS INMOBILIARIOS, S.L. para construcción de
edificio de viviendas, garajes y trasteros en C/.
Jacinto Ruiz Mendoza, s/n.

* Concesión licencia de obras a HERMANOS
KARMUDI, S.L. para demolición de edificio existen-
te y construcción edificio para viviendas, locales y
garajes en C/. Marqués de Montemar, n.º 9 (actual).

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con derecho
de tanteo sobre local n.º 7 de la C/. García Cabrelles,
n.º 15 (Mezquita de García Cabrelles).

* Aprobación convocatorias de ayudas en el
Marco del Plan de Modernización del Comercio
Interior.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con solicitud concesión domi-
nio público para construcción de vertedero de es-
combros y planta de machaqueo.
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* Ampliación actividad locales números 20, 21
y 22 del Puerto Deportivo, "Jóker".

* Ampliación actividad local n.º 14 del Puerto
Deportivo, "Bribón".

* Ampliación actividad local n.º 4 del Puerto
Deportivo, "El Irlandés".

* Desestimación ampliación actividad local n.º
17 del Puerto Deportivo, "Barlovento".

* Aprobación propuesta Consejería de presi-
dencia y Gobernación en relación con trabajos de
campo de revisión de la numeración de las vías
públicas de la Ciudad de Melilla.

* Aprobación Bases convocatoria para el otor-
gamiento de subvenciones en materia de rehabili-
tación de edificios de interés histórico-artístico.

* Aprobación Borrador Convenio por el que se
modifica el formalizado entre el M.º de Fomento y
la Ciudad Autónoma sobre actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo del plan 2002-2005.

Melilla, 26 de octubre de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

ANUNCIO

2368.- Remisión de expediente y emplaza-
miento a los interesados en Recurso Contencioso-
Administrativo número 372/2004, procedimiento
abreviado, interpuesto en el Juzgado Contencioso-
Administrativo n° 1 de Melilla.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en cum-
plimiento de lo solicitado por el Juzgado n° 1 de
dicha jurisdicción en Melilla, el Consejo de Gobier-
no, en sesión de 22 de octubre de 2004, queda
enterado de emplazamiento a esta Ciudad Autóno-
ma para que se persone ante el mismo como
recurridos, acordando aceptar dicho ofrecimiento
y personarse en el Procedimiento Abreviado nú-
mero 372/2004, interpuesto por FA VECAM, de-
signándose a tal efecto al Letrado D. Francisco
Madrid Heredia y a la Procuradora de los Tribuna-


