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* Aprobación Bases reguladoras para convocato-
ria concesión de ayudas públicas destinadas a
participación en programa de estancias de tiempo
libre para mujeres con hijos exclusivamente a su
cargo.

* Aprobación propuesta relativa a encargo Estu-
dio previo de Pabellón Polideportivo en solar de la
Ciudad Autónoma sito en confluencia de las calles
Violeta y Azucena del SEPES.

* Se inicien, por la Consejería de Medio Ambien-
te, los trámites necesarios para contratación de la
redacción de los Proyectos Básicos y de Ejecución
de la 2.ª Fase de la antigua Granja Agrícola.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con deudas
con la Ciudad del inmueble sito en C/. del Horno, n°
4.

* Aprobación Convenio con la Agrupación Depor-
tiva y Cultural "Bomberos de Melilla" para celebra-
ción del XI Triatlon "Bomberos Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con expediente de
responsabilidad patrimonial D.ª Ángela María
González Cano.

Melilla, 16 de mayo de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

1189.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 4 de mayo de 2007, acordó la autoriza-
ción de la prórroga para el año 2007 del "Convenio de
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
la Comunidad Israelita de Melilla, para actividades
de mantenimiento de instalaciones, fomento de la
cultura hebrea, integración social de los miembros
de la comunidad israelita, educación y, en general,
la promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad de la
población melillense", existiendo crédito suficiente
para ello, publicado en BOME núm. 4398, de 11 de
mayo de 2006.

Melilla, 17 de mayo de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

1190.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 4 de mayo de 2007, acordó la
autorización de la prórroga para el año 2007 del
"Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autó-
noma de Melilla y la Comunidad Israelita de
Melilla, para sufragar gastos de alquiler y adquisi-
ción de material diverso en la Casa de Melilla en
Jerusalén", existiendo crédito suficiente para ello,
publicado en BOME núm. 4348, de 17 de noviem-
bre de 2006.

Procédase a su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Melilla. Al ser dos prórrogas diferentes, hay
que insertarlas en dos anuncios distintos.

Melilla, 17 de mayo de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1191.- El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio por ORDEN, registrada
al Núm. 1419 del LIBRO OFICIAL DE RESOLU-
CIONES, de fecha 17 de mayo de 2007 dispone lo
siguiente:

Visto Recurso de Alzada presentado por D.
Mohamed Mimun Al-Lal en nombre y representa-
ción de la empresa Proyectos Empresariales
Malika, S.L., con CIF B.52008554 con entrada en
el Registro General de esta Ciudad Autónoma el
día 16 de mayo de 2007, registrado al núm. 24054,
y con entrada en este Negociado de Contratación
el día 16 de mayo del año en curso, registrado con
el núm. 228, contra los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de prescripciones
Técnicas, del concurso público, procedimiento
abierto convocado en el BOME núm. 4392 de
fecha 20 de abril de 2007, relativo a la contratación
del Servicio de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
CONSEJERÍA DE FOMENTO", por la presente
VENGO EN DISPONER, se suspenda la licitación


