
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O
2972.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en

sesión de 29 de octubre último, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

"PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PRO-
CEDE, DE PROPUESTA DE DELEGACIÓN DEL
PLENO EN LA CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO, EN MATERIA DE CONTRATA-
CIÓN.- En sesión ordinaria de la Comisión Perma-
nente de Hacienda, Contratación y Patrimonio cele-
brada el día diecinueve de los corrientes, se dictami-
nó proponer al pleno asambleario la aprobación del
siguiente acuerdo:

1.- Delegar en el titular de la Consejería compe-
tente por razón de la materia las facultades de
ordenar el inicio del expediente, aprobar técnica-
mente el proyecto o su supervisión, en su caso,
determinar los criterios de adjudicación a recoger en
los pliegos de cláusulas administrativas y cuales-
quiera otras que la LCSP atribuya al órgano de
contratación distintas a la aprobación del expediente
y a la adjudicación del contrato y de las que sean
consecuencia directa de éstas.

2.- Delegar en el titular de la Consejería de
Contratación y Patrimonio las facultades que como
órgano de contratación se reconocen al Pleno,
relativas a la adjudicación del contrato y de las que
sea consecuencia de ésta. Asimismo, seguirán
siendo competencia del Pleno la aprobación del
expediente y de las que sean consecuencia de ésta.

3.- Dejar sin efecto la delegación plenaria sobre la
materia adoptada el 30 de abril de 2008.

Concretado el asunto sometido a debate y vota-
ción, tras la lectura del dictamen referenciado, la
Presidencia invitó a los Sres. miembros asamblearios
a abrir debate y no produciéndose éste, pasó el
asunto a votación, siendo aprobado por quince votos
a favor (PP) y diez votos en contra (5 PSOE y 5 CpM).

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 8 de noviembre de 2010.
El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.
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2973.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. OMAR AHMITTICH MIMOUNT DNI
78617722-L

D. MOHAMEDI ARRAGHRACHI NIE 9916049-

J

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n, durante un plazo de quince (15) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevemdo

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan ins cciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 29 de octubre de 2010.


