
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

219.- El Pleno de la Excma. Corporación, en

sesión celebrada el día 21 de enero de 2013, adoptó

entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA

DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PARCELAS

EN AVENIDA DE EUROPA/GENERAL ASTILLE-

ROS.- Se da cuenta de dictamen de la Comisión de

Fomento, Juventud y Deportes, de fecha 21 de

diciembre pasado, proponiendo al Pleno dela Asam-

blea, la adopción del siguiente acuerdo:

 "PRIMERO .- La aprobación definitiva del conve-

nio urbanístico de parcelas sitas en Avenida de

Europa/General Astilleros, suscrito entre la Ciudad

autónoma y la mercantil Atlas S.A. Combustibles y

Lubricante y  Dª Mimona Arradi Mohamed.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo

y del convenio suscrito en el Boletín Oficial del la

Ciudad.

"S/Refª. 52001901

En la Ciudad de Melilla, a  7 de marzo de  2011

R E U N I D O S:

De una parte:

D. Rafael Ricardo Marín Fernández, Consejero de

Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, cuyas

circunstancias personales no se citan por estar

exceptuado en virtud de la calidad con la que inter-

viene;

de otra

D. José Vicente Calabuig Ortuño, con DNI nº

45.271.052-Z, actuando en nombre y representación

de la Mercantil Atlas Sociedad Anónima Combusti-

bles y Lubricantes, con C.I.F. nº A11906773 y con

domicilio social en Playa Benitez, s/n, en Ceuta,

quien actúa como mandatario verbal, estando condi-

cionado su firma a la ratificación del Consejo de

Administración de la Sociedad a la que representa.

Y de otra

D. Dris Manan Benaisa, mayor de edad, con DNI

nº 45.291.679, quien actúa en nombre y representa-

ción de D.ª Mimona Arradi Mohamed, según poder

otorgado ante el Notario de Melilla D. Antonio

Martínez del Mármol Albasini, el 20/3/1991, al

número 403 de su protocolo, asegurando que

sigue viegente, con  domicilio en Melilla, Carretera

de Farhana, nº 57.

Las partes, reconociéndose mutuamente plena

capacidad para la formalización con efectos

vinculantes del presente CONVENIO URBANISTI-

CO.

E X P O N E N:

1.- Que Atlas S.A. Combustibles y Lubricantes,

es propietaria de la siguiente finca:

Urbana, con la naturaleza urbanística de solar,

en las proximidades del Barrio General Sanjurjo, s/

n, actual Calle General Astilleros número 99.

Linda: Norte con Finca Matriz de la que se segre-

gó; Sur con Fincas anteriormente segregadas,

Este con Finca matriz de la que se segrega, y

Oeste con Carretera de Nador. Tiene una superfi-

cie registral de 1.925 m2.

La superficie catastral es de mil novecientos

noventa metros cuadrados (1.990 m2), aunque

según reciente medición topográfica resulta una

superficie de 1.998 m2.

Inscripción: Finca nº 17629, al folio 149, Tomo

300, Libro 299, inscripción 3ª, del Registro de la

Propiedad de Melilla.

Cargas:  Libre de cargas, gravámenes y limita-

ciones, así como libre de arrendatarios, aunque se

haya ocupada, en parte, por una estación de

servicio.

Título:  Pertenece a Atlas, S.A. Combustibles

Lubrificantes, por escritura de permuta otorgada

en Melilla, ante el Notario D. Manuel García de

Fuentes Churruca, el 9 de octubre de 2001, con

número de protocolo 1.974.

Referencia Catastral:

5834502WE0053S0001RK

2.- Que Da. Mimona Arradi Mohamed, es pro-

pietaria con carácter privativo, de la siguiente finca:
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