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VENGO EN DECRETAR el nombramiento de D.
Daniel Suárez López, como Auxiliar de Gabinete de
Prensa ( Grupo D), personal eventual de empleo
adscrito a Presidencia, a efectos de 1 de febrero de
2005".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 2 de febrero de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

RECTIFICACIÓN DE ERROR

260.- En el Boletín Oficial de Melilla número 4160,
de 28 de enero de 2005, epígrafe 120, aparece
publicado el acuerdo adoptado por el Pleno de la
Excma. Asamblea de Melilla, del día 30 de diciembre
de 2004, de "Designación de representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los Consejos Esco-
lares de los Centros Públicos radicados en la Ciu-
dad".

En dicha publicación se recoge un error material
de transcripción, consistente en que se designa
como representante de la Ciudad en el CP Hispano
Israelita a D.ª Cecilia González Casas, cuando la
persona designada fue D. Hassan Mohatar Manan.

Por ello, de conformidad con el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a rectificar
el citado error material, en el sentido de que donde
se dice que el representante de la Ciudad de Melilla
en el CP Hispano Israelita es D.ª Cecilia González
Casas, debe decir que el representante de la Ciudad
en el mencionado colegio es D. Hassan Mohatar
Manan.

Melilla, 7 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

261.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
extraordinaria celebrada el día uno de febrero del año

dos mil cinco, adoptó, entre otros, el acuerdo que
literalmente copiado dice:

"PUNTO OCTAVO.- RECTIFICACIÓN DE
ERROR MATERIAL DETECTADO EN ACUERDO
DE APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO
DE BASES Y ESTATUTOS DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DE LA ACTUACIÓN AISLADA
A-49 "ISLA DE TALLERES" DEL PGOU.- El Con-
sejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, que literal-
mente dice:

"ASUNTO: Rectificación de error material de-
tectado en Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 13-8-2004, por el que se aprobó definitiva-
mente el proyecto de Bases y Estatutos de la
Junta de Compensación de la Actuación Aislada
A-49 " Isla de Talleres" del PGOU, con motivo de
Recurso de Reposición potestativo presentado por
D. ANTONIO J. RODRIGUEZ GARCIA, en nombre
y representación de la entidad EDIFICIOS
PREMIER S.A., contra el referido acuerdo.-

Examinado asunto de referencia y de conformi-
dad con el adjunto informe de la Secretaría Técni-
ca, las referencias a la "Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana" que figuran en las
Bases de la Junta de Compensación de la Actua-
ción Aislada A-49 " Isla de Talleres" del PGOU,
deben rectificarse de oficio, como errores materia-
les por el órgano que acordó la aprobación defini-
tiva, de conformidad con el art. 105.2 de la LRJ-
PAC, y con el art. 162, apartados 3 y 4 del R.G.U.
En consecuencia.

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE
GOBIERNO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

"1°.- La rectificación de error material, de confor-
midad con el art. 105.2 de la LRJ-PAC y con el art.
162, apartados 3 y 4, del RGU, en Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13-8-04, por el que
se aprobó definitivamente el Proyecto de las Ba-
ses y Estatutos de la Junta de Compensación de
la Actuación Aislada A -49 "Isla Talleres" del
PGOU, de conformidad con las consideraciones
jurídicas obrantes en Informe de la Secretaría
Técnica de la Consejería de Fomento, de fecha 25-
01-05, que se adjunta, como parte y fundamento
de la presente resolución, añadiéndose un punto
5° al referido Acuerdo, con la siguiente redacción:


