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* Remisión a la Consejería de Cultura de docu

mentación relativa a Convenio de Colaboración para 

los usos de las instalaciones del Casino Militar. 

*Aprobación ayuda técnica a la Xunta de Galicia 

y al Pueblo Gallego para paliar los efectos de los 

vert idos de fuel en esa costa . 

* Designación representantes para la Comisión 

Nacional de Salvamento Marítimo y para el Comité 

Ejecutivo de Salvamento Marítimo . 

Melilla , 13 de Enero de 2003 . 

El Secretario del Consejo . 

José Antonio Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

72.- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y 

urgente celebrada el día 8 de Enero de 2003 . 

*Aprobación de la declaración de urgencia de la 

sesión . 

* 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 36 del año 2001 , interpuesto por la 

Ciudad Autónoma contra la Sentencia de 17 de 

octubre de 2000, dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Admin istrativo n º 1 de Melilla en los 

autos de P A n.º 17/00, incoados en virtud de 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

D. Juan Luis Salís Ferreras. 

*Queda enterado de Resolución Judicia l reca ída 

en Juicio de Faltas n º 129/2002 , segu ido ante el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de 

esta Ciudad , por una falta de daños contra D. 

Gonzalo Hugo Gómez Fernández. 

* Personación en Procedim iento Ordinario n.º 

119/2002, seguidos ante el Juzgado de lo Conten

cioso-Administrat ivo n.º 1 de Melilla a instancias de 

D. José Antonio Serón Juan . 

* Personación en Proced imiento Ordinario n ° 
115/2002 , seguidos ante el Juzgado de lo Conten

cioso-Administrativo n º 1 de.Melilla a instancias de 
D.ª Yo landa Fernández Espona 

*Aprobación Proyecto Modificado del de Urbani-

zación del Plan Especia l de la U.E.-29. 

Melilla, 13 de Enero de 2003 . 

El Secretario del Consejo . 

José Antonio Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

73. - No habiendo sido posible notificar al Sr. 

Presidente de la Asocia ción de Vecinos Unión 

Carretera de Farhana , con dom icilio en Carretera 

de Farhana , 57 , traslado de Orden del Excmo . Sr. 

Consejero de Presidencia , registrada al n ° 1609, 

de fecha 16 de diciembre de 2002 y, de conformidad 

con el artí culo 58 de la Ley 30/92 , de 26 de 

. noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públi cas y del Procedimiento Administrati

vo Común , según la redacción dada por la Ley 4/99 

(BOE núm. 12, de 14 de enero) , ru ego inserte en el 

Boletín Oficial de la Ciudad tra slado de la Orden 

citada , cuyo texto es el sigu iente 

El Excmo . Sr. Consejero de Presidencia , por 

Orden de fecha 16-12-2002 , registrada al número 

1609, ha dispuesto lo siguiente 

"Examinada la documentación obrante en esta 

Consejería, se observa que la Asociación de \/.eci

nos "Unión Carretera Farhana" no se encuentra 

inscrita en el Reg istro de Asociaciones Vecinales 

de la Ciudad Autónoma de M elill a, regulado en 

BOME nC1m. 3670 , de 9-3-2000 . 

En base a lo anterior, VENGO EN ORDENAR: 

1.- Comunicar al interesado que, para proceder 

a la inscripción de dicha Asociación , se deberán 

aportar los sig uientes datos: 

a) Original y copia simple de los Estatutos de la 

Asociación , debidamente reg istrados en la Delega

ción del Gobierno en Melilla . 

b) CIF expedido por la AEAT . 

c) Presupuesto y act ividades para el año 2003 . 

d) Memoria de actividades de los dos últimos 

años. 

e) Certifi cación exped ida por el Secretario de la 

Asociación , comprensiva de : 

- Miembros de la Junta Directiva , conforme 

Estatutos y composición . 

- Número de socios . 

- Título de dominio o usufructo del loca l. 

f) Copia de la Just ificación de Subven ciones que 

se hayan percibido (en su caso) , debidamente 

selladas por el servicio de Intervención de la Ciudad 
Autónom a de Mel ill a. 

Asimismo en el apartado QUI NTO del citado 
BOME se regula 

3. Las Asociaciones inscritas deberán comuni

car al Registro todas las modifi caciones de los 


