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Observaciones:
(1) No aporta certificado académico.
(2) Incidencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias (estatal).
(3) Incidencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias (local).
(4) Incidencia en la  justificación de subvenciones.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos".
Melilla, 16 de octubre de 2013
El Secretario del órgano colegiado. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

2695.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el día que se expresa, acordó, de
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 09 de enero de 2013, la siguiente venta, con
estricta sujeción a los Pliegos de Condiciones que figuran en el expediente:

FECHA DEL ACUERDO: 18 de enero de 2013.
VENTA A REALIZAR: ENAJENACIÓN DE SOLAR SITO EN C/ ESPALDA REMONTA NÚM. 10.
PRECIO DE VENTA: TREINTA MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (30.311,31

) .
ADJUDICATARIO: D. MOHAMED HAMED MOHAMED (DNI: 45274577C)
OBSERVACIONES: El pago del precio en que se remata la subasta 30.311,31 , habrá de realizarse en la Caja

de la Ciudad, en una sola vez, previamente a la formación de la escritura de venta. El adjudicatario queda obligado
al pago de todos los gastos originados por el presente expediente, conforme a la cláusula 5ª del Pliego de
Condiciones aprobado al efecto.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Melilla, 14 de octubre de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

Mod Solicitante Proyecto /Descripción Observaciones 
A UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 
La interculturalidad y la cultura de la Paz a través de la música.  (1) (2) (4) 

A CENTRO UNESCO DE LA 
CIUDAD DE MELILLA 

Análisis de las elites de origen amazight de Melilla y su entorno en el 
primer tercio del Siglo XX. 

(1) 

A MIMUNTZ MOHAMED 
HAMMÚ  

Situación actual de la identidad tamazight, cultura, lengua y religión. 
Elemento clave para interculturalidad en la ciudad de Melilla. 

(1) 

A PILAR SERRANO PEÑA La interculturalidad en el centro benéfico denominado popularmente 
“La Gota de Leche” 

 

A MIGUEL ÁNGEL PÉREZ 
CASTRO 

Indicadores de convivencia en la Ciudad Autónoma de Melilla: 
Evolución y comparativa territorial. 

(1) (3) 

A MIMOUN AZIZA CHEMLAL Melilla y su entorno en las dos últimas décadas, aproximación 
histórica a las relaciones entre Melilla y Nador. 

No residente  

A AMARUCH MOHAMED 
AMARUCH 

La evaluación de la comprensión lectora en alumnos bilingües de 6º 
curso de educación Primaria. (Estudio descriptivo en el contexto de 
Melilla) 

(1) 

A LIA CRISTINA DÍAZ SESÉ Creaciones de identidad influenciadas por la red, otra ventana a la 
interculturalidad. 

(1) 

A MARISA ESCÁMEZ Juegos, voces y tradiciones de la melilla de ayer. (1) (2) 
A/B ANTONIA ORTEGA 

CABALLERO 
Análisis intercultural de las artes visuales en la Ciudad.  

B FAYSAL MOHAMED AL-
LAL 

Motivación: elemento primordial en la enseñanza del español como 
lengua extrajera. 

 

B JOSEP Mª MÁRQUEZ 
NAVARRO 

Relaciones y mediación intercultural en los hospitales de Melilla. No residente  

B ADRIAN SEGURA ROBLES Convivencia y sociabilidad: factores de influencia sobre el ámbito 
educativo de los distritos IV y V. 

(3) 

B  IVÁN ORTEGA CABALLERO La percepción visual en educación primaria desde el alumnado de 
diferentes culturas en situaciones escolares. 

(2)  


