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* Adjudicación provisional obras de "Nueva red de
impulsión y distribución de agua en el Barrio de
Cabrerizas".

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con modi-
ficación documentos "Manual de Procedimientos de
Gestión y Control de Proyectos Cofinanciados por el
FEDER-Fondo de Cohesión y la CAM en el período
de programación 2007-2013" y "Manual de Procedi-
mientos de Gestión y Control de los Proyectos
cofinanciados por el FSE y la CAM en el período de
programación 2007-2013".

* Autorización transferencia licencia municipal
taxi n.º 22 al vehículo ML-3936-E (D. Houcine Mimoun
Amarouch).

 * Autorización formalización en escritura pública
venta V.P.O. en C/. Gral. Polavieja, n.º 45-3º.B.

Melilla, 26 de octubre de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2732.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 0903 de fecha 16 de
octubre de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

"Vista propuesta de la Comisión de Valoración
para la provisión en propiedad de una Plaza de Oficial
de Servicios de Instalaciones Deportivas Grupo C-2
de la plantilla de personal laboral fijo por el procedi-
miento de Concurso Restringido, conforme a la
convocatoria publicada en el BOME núm. 4606 de 8
de mayo de 2009, VENGO EN ORDENAR el nom-
bramiento para ocupar dicha plaza a D. JUAN CAR-
LOS MARTÍNEZ LÓPEZ, con D.N.I. 45.279.690-G,
todo ello al amparo de lo establecido en el Art. 3.4.1
del Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos (BOME. núm. 3603 de 26 de noviembre del
1998), y el puesto de trabajo de oficial de servicios
con turnicidad- deportes (orden núm. 352 con VPPT
de 150 puntos y un C.D. nivel 15, BOME núm. 1 de
27 de enero 2009) todo ello con efectos económicos
y administrativos desde el día 1 de noviembre de
2009."

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Melilla, 23 de octubre de 2009.

El Secretario Tecnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2733.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 0890 de fecha 8
de octubre de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación
de reclamaciones a las listas provisionales para
tomar parte en el proceso selectivo para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo (Grupo C2), por el sistema de concurso-
oposición, promoción interna, por el presente
VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.592, de fecha
20 de marzo de 2009.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. Extr. número 20, de
22 de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. José Pastor Pineda (Funcionario de Carrera)

VOCALES:

D.ª M.ª José Guerrero Molino (Funcionaria de
Carrera).

D. José Fdo. González Esteban (Funcionario
de Carrera).

D.ª M.ª lsabel Cañas Alcoba ( Funcionaria de
Carrera).

D.ª Celia Porta Rojas (Funcionaria de Carrera).

D.ª  Alicia Trejo Gutiérrez ( Funcionaria de
Carrera).

D.ª M.ª Isabel Pérez Más ( Funcionaria de
Carrera).


