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CIUDAD AUTÓNOMA DE MEULLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

208.-EI E?<cmo. Sr. Presidente de la Ciudad , por 

Decreto del día de ayer, registrado al número 15, ha 

tenido a bien disponer lo siguiente: 

Visto escrito del Excmo. Sr. Consejero de Medio 

Ambiente y de conformida,d con el artículo 2° del 

Reglamento de Organización Administrativa de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (última redacción publi

cada en BOME, de 7-10-99) , vengo en disponer el 

nombramiento de D.ªGema Viñas del Castillo como 

Secretaria Técnica de la Consejería de Medio Am

biente , con CéVácter accidental. 

Melilla , 30 de Enero de 2003 . 

El Secretario Técnico de Presidencia . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANó'S 

SECRETARÍA TÉCNICA 

209.- El Excmo. Sr. Presidente en Funciones por 

Decreto núm. 46 . de esta fecha , ha esto lo siguiente : 

Por Decreto de la Presidencia núm. 365, de 27 de 

agosto , publicado en el B.O.M.E.núm. 3924, de 25 

de octubre de 2002 , se nombró el Tribunal Califica

dor para la provisión de seis plazas de Subalternos. 

Por Decreto núm. 534 , de 20 de diciembre de 

2002 , publicado en el BOME, NUM. 3946, de 1 O de 

enero de 2003 , se revocó e~ nombramiento de D. 

Jose R. Antequera Sánchez, nombrando en su lugar 

a D.ª Josefa Díaz Torres que actuará como vocal 

suplente . 

Habiéndose detectado la duplicidad en el nom

bramiento de D.ª Josefa Díaz Torres , VENGO EN 

DISPONER, lo siguiente: 

Sustituir a D.ªJosefa Díaz Torres como funciona

rio de carrera suplente, nombrando en su lugar a D.ª 

Esperanza Salvador Miras. 

Melilla , 31 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica. 

M.ª Carmen BarranqueroAguilar. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL ÁREA DE ECONOMÍA 

ANUNCIO 

210.- Expediente: Liquidación de la Tasa por 

Expedición de Documentos Administrativos. 

Interesado: Compañía Hispano-Marroquí de Gas 

y Electricidad , SA (GASELEC S.A.) 

En el expediente referenciado, se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar 

al Procedimiento Ordinario n.º 128/2002 en el 

desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juz

gado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de 

Melilla , de fecha 29-11-02 cuyo contenido es el 

siguiente : 

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el 

recurso P O. 128/02, admitido a trámite con fecha 

de hoy seguido a instancias de COMPAÑÍA HIS
PANO-MARROQUÍ DE GAS Y ELECTRICIDAD, 

SA contra la por TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS y en cumplimient-o de lo dispuesto 

en el art. 48de la L.J .C.A .. dirijo el presente a fin de 

que en el plazo de veinte días se remita a este 

Juzgado el expediente administrativo correspon

diente , bajo la personal y directa responsabilidad 

del Jef~ de la dependencia en la que obrase el 

mismo, quedando emplazada la administración 

que V.E. representa para que pueda personarse en 

forma en el recurso referido . 

Conforme establece el mencionado art . 48 de la 

mencionada Ley, proceda a notifi car de inmediato 

la resolución que acuerde la remisión del expedien

te a este Juzgado a cuantos aparezcan interesa

dos en el mismo , emplazándoles para que puedan 

comparecer y personarse en el plazo de nueve días 

ante este Órgano en legal forma , mediante Procu

rador y ~bogado o solamente mediante Abogado , 

con poder al efecto . Haciéndoles saber que de 

personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte , sin que por ello deba retrotraerse ni 

interrumpirse el curso del procedimiento , y si no se 

personare oportunamente continuará el procedi

miento por sus trámites , sin que haya lugar a 

practicarles notificación de clase alguna. Practica

das las notificaciones, remítase el expediente a 

este Juzgado, incorporando al mismo las notifica

ciones para emplazamiento efectuadas" . 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el 

art . 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (Ley 30/92, de 26de noviem

bre) , se procede a notificar a cuantos sean intere

sados en el procedimiento , mediante publicación 


