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CIUDAD AUTÓNOMA DE MEULLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2503.-EXTRACTO DE LOS ACUERDOSADOP

T ADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

21 DE OCTUBRE DE 2002 . 

*Aprobación Acta de la sesión anterior. celebra

d él el dia 11 del mismo mes. 

*Queda enterado de escrito del Presidente de 

Proyecto Melilla .S.A .. en relación con posibilidad 

de ampliación del actual Polígono Industrial SEPES. 

*Designación de D. David Lucía como sustituto 

de D. Fr;:incisco Robles Ferrón en el Organo de 

Gesti ón del Plan de Calidad para las PYME de 

Melill a. 

* Da cuenta de Sentencia recaída en recu rso 

contencioso-administr<ltivo nº 2758/96 , relativo a 

f1jC1 ción de intereses de demora expediente de 

ex¡x op1ación de zona de e11ca liptos en Ctra . N;:idor 

• Ou ecla enterado de escrito del Presidente de 

Proyecto Melilla .S.A en relación con filtraciones 

en la Escuela de Hoste leria sita en la antigua 

Maestranza de Ingenieros . 

·Queda enterado de Sent enci a de la Sala de lo 

Social del T rit)1111a l Superior de Justi cia de Andalu

cia en Málélga . por el que se resuelve recurso de 

q11eJél n" 2·19102. promovido a instancias de D.ª 

Nasiha Dris Mimoun . 

• Ouedél enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Soci;:il de Malaga del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucia . poi l;:i que se resuelve mc1irso de 

suplicacion n" 1399102. promovido a instancias de 

O Asa n Essarari Mohand 

• Quecla enterado eje Sentencia del Juzg;:ido de 

lo Contencioso-Adrnirn strativo n·· 1 de esta Ciudad . 

recaída en autos de Procedimiento Ordinario nº 17 I 

02 1nco;:idos en vi1iurl de recurso contencioso

éld rnini strat1vo int e rpw~sto por la merc;:intil Right 

Management .S.L. 

*Queda enteréldo de Sent encia del Juzg<1do de 

lo Contencioso-Administrativo n" 1 de esta Ciudad . 

reca ida en los autos de Procedimiento Ordin<1rio nº 

6/02 , incoados en virtud de recurso contencioso

arl rnini strat1vo interpuesto por D. Mohamed Amar 

iv1i moun El ldrissi . 

·Queda enter<1do de Sent encia del Juzgado rle 

lo Contencioso-Admin1strntivo nt:imero 1 de Melilla , 

rPcaída en los autos de Procedimiento Ordinario nº 

481 /01 , incoados en virtud de recurso contencioso

administrativo interpuesto por D.ª M .ª Carmen 
Fernández Ruiz . 

• Personación en Procedimiento Ordinario Ley
Nº 98 . 1227/2002. interpuesto por D. Mimoun 
Mol1amed. 

• Personación en procedimiento Ordinario Ley
Nº 98. 1327/2002 , interpuesto por D. Ahmed Amar 
Hammt'i 

• Personación en procedimiento Ordinario Ley
Nº 98 . 1229/2002. interpuesto por D . Mimun 
Mohamed Laarbi . 

* Inicio proced imiento para la privación de la 
patria potestad de la madre del menor n.º de 
expediente 208/01 . 

* Inicio procedimiento para la privación de la 
patria potestad de D. Mustapha El Mekeoui y D.ª 
Nadia Hamrnt'1 Al-Lal Frakachi. respecto de los 
menores 11º de expedientes 70100 , 71/00y300/00 

•Transferencia licencia municipal de taxi núme
ro 55 . del vehículo ML- 7035-D al 6029-BYP . 

·Aprobación propuesta Consejería de Presiden
cia en relé'lc ión con cambio rl e loca l electoral del 
C P Mediterráneo al E.S ."Rusadir" . 

· Re ctifi cación li cencia de obras en C/. Vallado-
lid . nº 36 . D Said Boujarnaa Mohamed. 

Melilla , 23 de Octubre de 2002 . 

El Secretario del Consejo 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
2504.- Para cumplimiento de lo di spuesto en el 

articulo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. le comunico que se ha forma li
zaclo el siguiente contrnto : 

Organo Contratante : Excrno Consejero de Eco
nomía. Hacienda y Patrimonio . 

Denominación: ServidorRisc/600 para la Biblio-
teca Pública. 

Adjudicatario Ferresá n Distribuciones S. L. 
Importe 20 .878 .00€. 
Melill a. 14 de Octubre de 2002 . 
El Secretario Técnico . PO. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2505.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

a1ii culo 93 .2 de la Ley de Contratos ele las Adminis

tra ciones Públi cas . le comunico que se ha forrn i'l li

zado el siguiente contrato 


