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vicio de Industria y Energía de_la Ciudad Autónoma, 

sito en el Palacio de la Asamblea y formularse al 

mismo tiempo las reclamaciones que se estimen 

oportunas en el plazo de treinta días contados a 

partir del siguiente al de la publi?ación de este 

anuncio . 

El Jefede Servicio . Ricardo Maldonado Martínez. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

INDUSTRIA Y ENERGIA 

2140.- El Excmo . Sr. Consejero de Medio Am

biente , por Resolución de fecha 27-08-02, registra

da al n.º 744 , ha dispuesto lo siguiente : 

"Visto el expediente AT-257/02 incoado a peti

ción de GASELEC S.A. solicitando autorización 

para el establecimiento de una instalación eléctri

ca, y cumplidos los trámites reglamentarios orde

nados en el Título VI 1 del Real Decreto 1955/2000, 

de 1 de Diciembre , sobre autorización de instala

ciones eléctri cas. 

Esta Viceconsejeria de Medio Ambiente , en uso 

de las competencias que tiene conferidas , ha 

tenido a bien 

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable

cimiento de la instalación eléctrica cuyas principa

les características se incluyen , así como APRO

BAR el proyecto presentado para la ejecución de la 

misma en el plazo de SEIS MESES. 

TITULAR : COMPAÑIA HISPANO MARROQUÍ 

DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC) . 

DOMICILIO : MELILlA , C/. Pablo Vallescá , 6 

FINALIDAD: ATENDER LA CRECIENTE DE

MANDA DE SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRl
CA EN LA POBLACION DE MELILLA. 

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVA LÍ

NEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN , EN

TRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE

NOMINADOS RASTRO Y ALCALDE MÓSTOLES. 

LÍNEA MEDIA TENSIÓN . 

Origen : Centro de Transformación "RASTRO" . 

Final : CT "ALCALDE MÓSTOLES" . 

Términos municipales afectados: MELILLA. 

Tipo : SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 

MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN

DIDAD DE 1,00 MTS. 

Tensión de servicio: 6/1 O KV. 

Longitud : 450 rnts . 

Conductores: UMPOLARES AISLADOS, ALU

MINIO Y SECCIÓN 150 mm2. 

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU

LADO (EPR) . 

PRESUPUESTO TOTAL: 109.310,75 euros. 

Lo que le traslado a los efect.os de que la referida 

Orden deberá ser publicada en el BOME siendo los 

gastos que se originen como consecuencia de 

dicha petición a cargo del peticionario: Cía . Gaselec 

S.A. 

Lo que se hace público para que pueda ser 

examinada la documentación presentada en el 

Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autóno

ma , sito en el Palacio de la Asamblea y formularse 

al mismo tiempo las reclamaciones que se estimen 

oportunas en ehplazo de treinta días contados a 

partir del siguiente al de la publicación de este 

anuncio. 

El Jefe de Servicio . Ricardo Maldonado Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

MELILLA 

2141.- D. Juan A. Iglesias Belmonte, Jefe de la 

Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad 

Social en Melilla . 

Hago Saber: Que en cada uno de los expe 

dientes individuales de apremio que en esta Unidad · 

de Recaudación Ejecutiva se siguen contra los 

deudores que se relacionan , por el concepto de 

débitos a la Seguridad Social , por los períodos que 

se reclaman y débitos consignados, he dictado 

Providencia de embargo , a tenor de lo establecido 

en el artículo 118 del citado Reglamento General de 

Recaudación de los Recursos del Sistema de la 

Se9uridad Social , y en el artículo 1447 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

No habiendo sido posible la notificación personal 

a los interesados, por resultar desconocido su 

paradero e ignorarse quien pueda representarlos en 

esta ciudad , de acuerdo con lo preceptuado en el 

artículo 109 de dicho Reglamento , se les requiere 

por la presente publicación para que, en el término 

de OCHO DÍAS a partir de la misma , comparezcan , 

por si o por medio de representante , en esta Unidad , 

advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin per

sonarse los interesados, se les tendrá por notificado 


