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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

115.- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria 

celebrada el día 17 de Enero de 2003 . 

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores , 

celebradas los días 8 y 13 del mismo mes. 

*Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiorde 

Justicia de Andalucía , en relación con recurso de 

apelación 36/01 , recurrente D. Juan Luis Solís 

Ferreras. 

Queda enterado de escrito del Excmo. Sr. Presi

dente de la Xunta de Galicia agradeciendo los 

gestos de so lidaridad con motivo de la catástrofe 

provocada por el buque petrolero "Prestige" 

* Da cuenta de carta de la Dirección General de 

Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León 

en relación con convocatoria al Observatorio de la 

Ar.tesanía para elección Presidencia del mismo y 

solicitando se comunique si el Gobierno de esta 

Ciudad presentará su candidatura a la citada Presi 

dencia , acordándose recabar información sobre el 

particular. 

*Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia 

de Anda lucía , por la que se resuelve recurso número 

1643/02, promovido a instancias de D. Asan Martinez 

Mohamed . 

~Queda enterado de Sentencia de la Sa la de lo 

Socia l de Málaga del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía , resolviendo recurso número 1663/02, 

promovido a instancias de D. Abdeleah Balkasen 

Mohamed y otros. 

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía , resolviendo recurso número 1733/02. 

promovido a instancias de D.ª Carmen Vázquez 

López. 

*Al lanamiento a la demanda de recurso conten

cioso-admin istrativo interpuesta por la Mercantil 

Gaselec en los autos de Procedimiento Ordinario 

11 ° 85/02 , Juzgado de lo Contencioso-Administrati-

. vo n º 1 de esta Ciudad . 

*Designación Letrado y Procurador en distintas 

actuaciones judiciales que se siguen ante diferen

tes Juzgados de la Ciudad . 

*Aprobación propuesta Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad en relación con aprobación De

creto de Consejo de Gobierno sobre organización 

y funcionamiento de la Inspección de Consumo. 

* Aprobación certi fica ción final de las obras del 

Proyecto "Complementario del de Urbanización del 

vial interior en Explanada de San Lorenzo" . 

* Concesión licencia de obras a Terramel 2000 . 

S.L. para proyecto básico y de ejecución de cons

trucción de 184 viviendas, loca les situados en 

planta baja , 195 aparcamientos y 187 trasteros en 

C/. Gurugú , "antigua Huerta Giles". 

*Aprobación propuesta Consejero de Cultura en 

relación con subvenciones a Equipos Voleibol y 

Baloncesto en Categoría Nacional. 

*Aprobación propuesta Consejero de Cultura en 

relación con subvenciones a Equipos Fútbol Juvenil 

en Categoría Nacional. 

*Aprobación propuesta Consejero de Cultura en 

relación con subvenciones equipos de Fútbol, Ba

loncesto , Balonmano y Fútbol Sala. Deporte Profe

sional. 

* Aprobación cesión del uso de instalaciones 

deportivas del campo del tesorillo a la Federación 

Melillense de Fútbol . 

* Aprobación inicial del Plan Provincia l de Co

operación del Estado a las Obras y Servicios de la 

Ciudad de Melilla para el año 2003 . 

Melilla . 21 de Enero de 2003 . 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 
116.- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y 

urgente celebrada el día 17 de Enero de 2003 . 

*Aproba ción de la declaracíón de urgencia de la 

sesión 

*Convocatoria Pleno extraordinario y urgente 

para el día 18 del mismo mes. a las 12,00 horas. 

para tratar tema de los transportes. 

* Inicio trámites para resolución Convenio con Air 

Nostrum . 

* Requerir la presencia en Melilla del Conseje ro 

Delegado de la Compañía Air Nostrum . 

Melilla , 21 de Enero de 2003 . 

El Secretario del Consejo 

José A. Jiménez Vill oslada . 


