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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2719.-Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria 

ce lebrada el día 15 de Noviembre de 2002 . 

*Aprobación Actas de las sesiones anteriores 

ce lebradas los días 4 y 8 dt;I mismo mes. 

* Queda enterado de escrito de la Sa la de lo 

Contencioso-Administrativo de l TSJA. requiriendo 

copia completa del expediente administrativo co

rrespondiente al recurso contencioso administrat i

vo Procedimiento Ordinario Ley 98n .º1294/2000, 

acorda 11do su remisión 

*Queda enterado de Provide11 cia del Juzgado de 

lo Social de Meli lla comunicando el desistimiento 

de D Tah amit Hamed Al-Lal co11t ra el Albergue San 

Vicente de Paul de Melill a y la Ciudad Autó11oma de 

Melilla. en los autos nCnn . 100812002 . 

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de 

lo Social de Melill a comunica ndo el Acta de Conci

liación de D. Tah am it Hamed Al-Lal en los autos 

n11m. 1009/2002. sg uidos cont ra el Albergue Sa n 

Vicente de Paul y la Ciudad Autónoma de Meli ll a. 

'Qlleda e11terado de Providencia del Juzgado de 

ic1 Social de ·Meli ll a com unic<lndo el desistimient o 

de D.º M . ~ Dolores Zarag oza Narvaz contra el 

Albergue Sa11 Vi cente de Pau l de Meli lla y la Ciudad 

Autónoma de Melill a. en los autos 1010/2002. 

* Queda entrado de Sentenc1.a de la Sal a de lo 

Contenc1oso-Ad mi n1strativo del TSJA en Málaga . 

reca íd a en recurso de apelación 111ímero 98/02. 

di ma nante de los autos de Procedimiento Ordinario 

11 º 317/00. 1ncoadosenvi 11udderecursocontencio

so-adminis1rat ivo interp11 esto poi· D. Isidro Villa1111eva 

y otros 

* Queda enterado de Sentenci a dictada en los 

autos de Juicio Ora l n º 122/02. en ia que fueron 

1mp11 tados D . Enriqu e De~ad o Jim.énez y otros 

(pintadas en 1 nonurn en to a la Victoria o a los Héroes 

!i P España) 

• Den1111 cia1 al responsable de pin t;~ r mobiliario 

urba no sit o en Avda . de la Marina Española. 

* Personación en Diligencias Previas n º 833/ 

2002 (da1ios a c:o ntenedorde residuos domiciliarios 

e11 C/. García Cabre ll es) 

· No aprobación propuesta Excrno Sr. Conseje

r0 de Obras Públicas y Polít ica Te rrit orial en rela

ción con expediente de ;:ic11erdo extrajudici::i l "Cas;:i 
D . " , ara1so 

* Aprobación propuesta Excmo . Sr. Consejero 

de Cultura sobre desestimación recurso reposición 

Mercanti l lnternational Bussiness.S .L 

* Licencia de apertura Cafetería Bar Pizzería en 

C! . Nápoles, n º 32 . D. Mustafa El Fatmi Hamed . 

* Licencia de apertura Café~Bar en C/. Conde de 

Al caudete, n º 16 . O Antonio Vázquez Andújar . 

* Venta de solar en C/. Julio Romero de Torres. 

24 (antes 14), a D . Mustapha Lamharnmadi 

Mohammadi y D . ~ Marien Moh Al-Lal. 

* Venta de solar en C/. Julio Romero de Torres. 

n ° 38 , a O Farid Abdeslam Mohamed . 

* Venta de so lar en C/. Alférez Abad Ponjoán , n º 

72 , a D.ª Carmen Martín Martín y otros 

• Venta de sola r en C/. Nápoles. n.º 32 . a Oª 

Jarnila El Herchi . D. Benasser El Fatmi Moy y D.ª 

Sumisa Hamed Buzian . 

·· Venta de solar en C/. Julio Verne. n º 18. a D. 

Bena1saAhmed Amar y D.ª TlaitrnasAl1med Manan 

El "Ouariachi" . 

·· Venta de so lar en C/. Alférez Díaz Otero . n º 14. 

a D. David Murcia no Cohen . 

• Vent;:i directa de parcela a D . Rafael Morata 

Soler 

·Aprobación propuesta Excmo . Sr. Presidente 

en relación con especifi cac ión Norma de Régimen 

de la Comunidad de Propietarios, en relación con 

fin cas municipales denominadas "Baka litos" . 

· Adjudicación concurso para rea lización de las 

obras de "Lote formarlo por las obras incluidas en el 

Pro yecto de Min1ve r1 edero controlado (R. S U.) de 

reserva y proyecto de Centro de Almacenamiento 

Temporal de R. S.U. (en períodos de prirada ele 

Planta Incineradora para su posterior valora ción") . 

' Adjudicación concurso para rea lización de l;:is 

obras de "Centro Autorizado de recepción y des

contaminación cle vehículos fuera de uso (CAR.O.)" 

* Aproba ción propuesta Conse jero de Medio 

Ambiente en re lri ción con pa rali zación parcial de l 

comienzo de las obras del Proyecto "Modificado del 

de Horno Crematorio , 233 Columbarios y amplia

ción en el Cementeri o d f' ~ .. :i Purisima Concepr.ión 

(999 ni chos)" 

Melill a. 22 de nov1e1r1f 111 ·ele 2002 

El Secretari o riel Conse¡o 

.José An tonio .Jimé m~z Villos lacfa 


