
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO
810.- Extracto de los acuerdos adoptados por el

Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 14 de Marzo de 2003.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 7 del mismo mes.

* Queda enterado de escrito del Consejero de
Presidencia y Gobernación en relación con orden de
dicho Consejero sobre normas relativas al
funcionamiento del Gabinete de Reprografía. 

* Queda enterado de comunicación oficial de la
Consejería de Presidencia y Gobernación relativa a
la página web de la Ciudad.

* Aprobación definitiva del Plan de Cooperación
Económica Local del Estado a las obras y Servicios
de la Ciudad de Melilla para el año 2003.

* Licencia de apertura, por cambio de titularidad,
de “Cafetería y confitería” en C/. Sidi Abdelkader, n°
12.

* Licencia de cambio de titularidad de Café-Bar
en C/ Capitán Arenas, n° 28.

* Aprobación propuesta Consejero de Presidencia
y Gobernación relativa al octavo aniversario del
Estatuto de Autonomía de Melilla.

* Felicitación del Presidente y de todo el Consejo
de Gobierno a los servicios de limpieza de las playas
por la agilidad y eficacia demostrada en su cometido
con ocasión de las últimas lluvias y temporales.

Melilla, 4 de Abril de 2003.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
A N U N C I O

811.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesion extraordinaria y
Urgente Celebrada el día 11 de Marzo de 2003.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Licencia de apertura Café-Bar Restaurante Club
Marítimo de Melilla.

* Aprobación del Plan Integral de Seguridad
elaborado por la Dirección Gral. de la Sociedad de
la Información encaminado a la adopción de medidas
tendentes a la consecución de una adecuada
seguridad en las redes informáticas y
telecomunicaciones de la Administración de la C.
Autónoma de Melilla.
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* Aprobación suscripción Convenio de
Colaboración entre la C. Autónoma de Melilla y
Prensa Melilla,S.L.

* Aprobación suscripción Convenio de
Coleboración entre la C. Autónoma de Melilla y
Telegrama de Melilla,S.A.

Melilla, 4 de Abril de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
ANUNCIO

812.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 7 de Marzo de 2003.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 3 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Social de Melilla, en Autos 130/03.

* Ejercicio acción judicial contra D. Hassan
Mohamedi Mimun y contra la Cía. de Seguros
Catalana Occidente, en reclamación del importe de
los daños causados en señal vertical de tráfico en
Urbanización los Pinares, 41, por vehículo
3497-BFC.

* Ejercicio acción judicial contra D.ª Mónica
Magariños López y contra la Cía. de Seguros
AMA., en reclamación del importe de los daños
causados en señal de tráfico sita en Ctra. Alfonso
XIII, por vehículo PO-1266-AM.

* Personación en recurso contencioso -
administrativo 168/03, derivado de P.O. n.º 39/02,
seguido a instancias de D. Juan Cerdán Fernández.

* Aprobación inicial Plan Especial Reforma
Interior de la Actuación Aislada A-49, manzana
“Isla Talleres”.

* Aprobación dictamen Comisión de Recursos
Humanos en relación con acuerdo administración
- sindicatos sobre funcionarización.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D.ª Malika Mimun.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad y la Entidad ‘’Futuro Joven” para el desarrollo
de un programa dirigido a la difusión e
implementación de actividades, recursos y
programas dirigidos a la juventud.

* Licencia de apertura por cambio de titularidad
de Café-Bar en C/. Capitán Ariza, n.º 8.


