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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

98.- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria cele

brada el día 13 de Enero de 2003 . 

*Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra

da el día 23 de Diciembre de 2002. 

* queda enterado de escrito del .Juzgado de 

Instrucción n.º 4, remitiendo testimonio de las ac

tuaciones seguidas en dicho Juzgad~ sobre los 

hechos denunciados, en relación con O.P. Proéedi

miento Abreviado 277 /2002. 

' * Queda enterado de sentencia del Juzgado de lo 

Social de.Melilla , resolviendo Autos 228/02 , segui

dos a instancias de D. Isidoro Luque Vega . 

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de ... 

Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en recurso 

de apelación n.º 146/2001 , interpuesto por D. Benaisa 

Abdelkader Mohamed y otros . 

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo 

Social de Melilla , resolviendo Autos n.º 994/02, 

seguidos a instancias de D. Abdelhafid Hamed 

Hammou. 

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiorde 

Justicia de Andalucía en Málaga, en recurso conten

cioso-administrativo número 1136/96, promovido a 

instancias de D.ª.Rosario Rodríguez Fernández. 

*Da cuenta de escrito del Presidente del Comité 

de Entidades de Representantes de Minusválidos 

en relación con intención de llevar a cabo una 

campaña de "multas simbólicas" . . 

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla , recaído 

en autos de Procedimiento Ordinarío n.º 89/2002, 

incoados en virtud de recurso contencioso-adminis

trativo interpuesto por D.ª U asna Moh Chaib. 

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n.º·1 de Melilla , recaído 

en autos de Procedimiento Ordinario n.º 64/2002 , 
incoados en virtud de recurso contencioso-adminis-

. trativo interpuesto por D.ª Josefa Bueno Montiel. 

Queda enterado de Auto del Juzgado.de lo Con

tencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla , recaído en . 

autos de Procedimiento Ordinario n.º 105/2002, 

incoados en virtud de recurso contencioso-adminis

trativo ínter.puesto por D. Juan Luis Zapata . 

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo n.º·1 de Melilla , recaído 

en autos de Procedimiento Ordinario n. º 38/2002, 

incoados en virtud de recurso contencioso-admi

nistrativo interpuesto por D. Domingo Paredes 

Martínez. 

* Ejercicio de acciones como consecuencia de 

las lesiones producidas al Policía Local n.º de 

identificación 1683 . 

Concesión licencia de cambio de t itularidad en 

local sito en C/. Actor Tal laví, n.º 30 , Restaurante 

Grupo 1, a D.ª Saida Arzouq . 

Melilla , 15 de Enero de 2003 . 

El Secretario del Consejo . 

José Antonio Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

99.- Para cumplimiento de lb dispuesto en el 

artículo 93.2de la Ley de Contratos de lasAdminis

tracion_es Públicas, le comun ico que se ha forma

lizado el siguiente contrato: 

Organo Contratante : Consejo de Gobierno . 

/ Denominación: Modificado del de Urbanización 

del Plan Especial de la UE"29. 

Adjudicatario: UTE Juan Estrada García y Anto-
nio Estrada García. 

Importe: 155. 727,41 € . 

Melilla , 14 de Enero de 2003. 

El Secretario del Consejo . 

José Antonio Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

100.- Aviso del inicio del plazo de ingreso en 

período volunta rio correspondiente a los Padrones: 

Tasa por Servicio de Me recado, Tasa 1 nstalación de 

Kioskos en la Vía Pública , Exp. Serv icios, C€sión 

Terrenos, Kios/Contrato , Alquiler de lr'lmuebles 

correspondientes al ejercicio : Mes de Diciembre 
2002. 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes 

y·demás interesados en general , que el plaz9 de 

iílgreso en período voluntario correspondiente a los 

Padrones de Tasa por Servicio de Mercado , Tasa 

Instalación de Kioscos en Vía Pública , Exp. Servi-
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