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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2801 .- Extracto de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno ep sesión ejecut iva ordina

ria celebrada el día 22 de Noviembre de 2002 . 

*Aprobación Acta de la sesión anterior, ce lebra

da el día 15 del mismo mes. 

* Remisión a la Consejería de Obras Públicas y 

Políti ca Territorial de escrito del Presidente de la 

Com isión de Educación . Juventud y Mujer en rela

ción con necesidad de coordinar actuaciones de las 

diferentes Consejerías competentes para la bús

queda de terrenos para la cons.trucción de centros 
' · ... ~- ;-..' 

educativos necesarios. · · 

*Queda enterado de Sentencia Sala de lo $ocia! 

de_ Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 

Anda lucía resolviendo recurso núm . 1268/2002 , 

promovido a instancias de D. Hussein Mohamed 

Driss. 
*Queda enterado de Sentencia del Juzgado de 

lo Socia l de Meli ll a resolviendo Autos núm. 824/ 

2002 , seguidos a instancias de Dª . punia Abdelazis 

Mohamed Uariachi . 
* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla , recaído 

en autos de procedimiento Ordinario 511 /01 , 

incoados en virtud de recurso contencioso-adminis

trativo interpuesto por la mercantil Distribuciones 

Afro hispanas,S.L 

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla , 
recaído en autos de Procedimiento Ordinario 495/ 

01 . incoados en virtud de recurso contencioso

ad m in istrativo interpuesto por la mercantil 

Chemgold ,S.L U. 

* Queda entrado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla , recaído 

en autos de Proced imiento Ordinario nº 21 /02, 

incoados en virtud de recurso contencioso-adminis

trativo interpuesto por D. Joaquín Mateo del Aguila . 

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 

102/02, seguido a instancias de INTERNATIONAL 
BUSSINESS, S.L (Juzgado Contencioso-Admi
nistrativo nº 1 de Melilla). 

*Aproba ción propuesta Consejería de Presiden
cia sobre modificaciones en Organigrama de la 

Consejería 
*Aprobación propuesta Consejería de Presiden

cia en relación con Convenio General de Colabora-

ción entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 

Universidad de Málaga . 
*Adquisición plaza de garaje nº 59 vinculada a 

vivienda sita en Edificio Severo Ochoa , portal 8-1 º . 

3. 

* Adquisición plaza de garaje nº 72 vinculada a 

vivienda sita en Edifi cio Severo Ochoa , portal 8-3º . 
4. 

* Aprobación propuesta Viceconsejeria de la 

Mujer sobre declaración institucional contra la vio
lencia de género. 

* Aproba ción propuesta Consejería de Medio 
Ambiente en relación con expediente de responsa
bilidad patrimonial Dª. Mª. Antonia San José Izquier

do. 
*Designación D. José Antonio Castillo Martín 

corno Director General de Bienestar Social y Sani
dacj, con carácter temporal. 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 
Públicas y Política Territorial , en relación con decla

ración Area de Rehabilitación integrada la zona 
centro de la Ciudad. 

* Aprobación organigrama de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Patrimonio. 

* Aprobación del organigrama de la Presidencia 
de la Ciudad. . 

* Concesión li cencia de apertura "Café-Bar" en 
Abda . de la Juventud , n.º 3, a la Asocia ción de 

Vecinos Mar de Albarán. 
Melilla , 28 de Noviembre de 2002. 
El Secretario del Consejo . 
José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 
2802.- El Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad , 

por Decreto de esta fecha , registrado al número75 , 
ha tenido a bien disponer lo siguiente . 

Habiendo asumido esta Presidencia , por Decre
ton. º 74, del día de ayer, las competencias de la 
Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio 
hasta el nombramiento de un nuevo titular de la 
misma , de conformida¡;j con lo dispuesto en el 
articulo 7.Sy 9.1 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla , 
vengo en designar, Delegado y sustituto en las 
referidas competencias, al Viceco11sejero de Ha
cienda , D. Guillermo Frias Barrera . 

Melilla , 29 de Noviembre de 2002. 

El Secretario Técnico de Presidencia . 

José A. Jiménez Villoslada . 

/ . 


