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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA YPATRIMONIO 

(PATRIMONIO) 

ANUNCIO 

2471.-EI Consejo de Gobferno, en sesión extraor

dinaria , celebrada el día veintiuno de Octubre de dos 

mil dos, adoptó , entre otros, el siguiente acuerdo: 

"Punto Tercero .-Actuaciones Judiciales.- El Con

sejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Mála

ga , acordando la personación en Procedimiento 

Ordinario Ley 98-Nº . 1227/2002, interpuesto por D. 

Mimo un Mohamed contra Consejería de Economía y 

Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla , desig

nándose a estos efectos a D. Antonio Tastet Díaz y 

a D. Manuel Manosalvas Gómez, como Letrado y 

Procurador, respectivamente" . 

Melilla , 22 de Octubre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

(PATRIMONIO) 

ANUNCIO 

2472.- El Consejo de Gobierno, en sesión extraor

dinaria , celebrada el día veintiuno de Octubre de dos 

mil dos, adoptó , entre otros, el siguiente acuerdo : 

"Punto Tercero.-Actuaciones Judiciales.- El Con

sejo de Gobierno queda enterado de emplazamiento 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Mála

ga. acordando la personación en Procedimiento 

Ordinario Ley 98-Nº. 1327 /2002 , interpuesto por D. 

Ahmed Amar Hammú contra Ciudad Autónoma de 
1 

Melilla , designándose a estos efectos a D. Anton io 

Tastet Díaz y a D. Manuel Manosalvas Gómez, como 

Letrado y Procurador. respectivamente" . 

Mel illa , 22 de Octubre de 2002. 

· El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

• .HACIENDA Y PATRIMONIO 

(PATRIMONIO) 
ANUNCIO 

2473.-EI Consejo de Gobierno, en sesión extraor

dinaria . celebrada el día veintiuno de Octubre de dos 

mil dos, adoptó , entre otros , el siguiente acuerdo: 

"Punto Tercero .- Actuaciones Judiciales.- El 

Consejo de Gobierno queda enterado de emplaza

miento de la Sala de lo Contencioso-Administrati

vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

en Málaga, acordando la personación en Procedi

miento Ordinario Ley 98-Nº. 1229/2002, interpues

to por D. Mimun Mohamed Laarbi (1) contra 

Ciudad Autór¡.oma de Melilla , designándose a 

estos efectos a D .. !'Antonio Tastet Díaz y a D. 

Manuel Manosalvas Gómez, como Letrado y Pro

curador, respectivamente" . [(1) o Laarbe] . 

Melilla , 22 de Octubre de 2002. 

El Secretario del Consejo 

José A. Jiménez Vill oslada . 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE, 

FESTEJOS Y TURISMO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2474.- El Excmo. Sr. Consej_ero de Cultura . 

Deporte , Festejos y Turismo, por Orden nº 2557 de 

fecha 15 de oct_ubre del presente año, aprobó las 

Bases del Concurso de Carteles del Carnaval 2003 

y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 

para conocimiento general de l0s ciudadanos . 
cuyo texto literal es el siguiente : 

BASES 

1 º. -Podrán concurrir los artistas , cua lquiera 

que sea la vecindad o residencia de los mismos. 

2º. - Los parti cipantes gozarán de completa 

libertad para escoger el tema que prefieran , pu

diendo representar los dibujos, figuras-o escenas 

del natural y ofrecer carácter alegórico , si bien , en 

todo caso . habrán de tener relación directa con los 

Carnavales. debiendo aparecer inexcusablemen~ 

te el escudo de la Ciudad . 

3º.- Se otorgará un so lo PREMIO en metálico 

por un valorde MIL CINCUENTA EUROS (1.050 €) , 

pudiéndose declarar desierto el concurso , si ell o 

estuvierajustifica_do , siendo el fallo inapelable . 

4º.- Los carte les tendrán un tamaño de 50 x'7o 

cm ., pudiéndose utilizar a excepción del pastel , 

que queda excluido , el procedimiento que se 

estime más adecuado , siempre que sea de fá cil 

reproducción para la lítografía . 

· 5º. - Los trabajos habrán de presentarse monta

dos sobre bastidor. y con la siguiente rotulación : 
"CARNAVALES DE MEULLA 2003. DIAS 20 , 21 

Y 22 DE FEBRERO". 


