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- P.O. nº 8/2013, Mercantil Cabbsa Obras y Ser-
vicios.

- Autos de P.A. 186/14, D. Abdelkarim Amjahad.
- Procedimiento Abreviado nº 232/2014, D. Brahim

Mohamed Aslimani.
* Aprobación propuesta Consejería Fomento, Ju-

ventud y Deportes en relación con expediente res-
ponsabilidad patrimonial D. Juan Manuel Salinas
Cabrera.

* Aprobación Bases convocatoria provisión pues-
to de Secretario General de la CAM.

* Aprobación Propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización pre-
sentación solicitud subvención para el fomento de
actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con incoación expediente para aprobación nueva
Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con incoación expediente para modificación de Or-
denanza Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mesas o sillas y con
plataformas con finalidad lucrativa.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con cesión
gratuita parcela en inmediaciones de zona del "Jar-
dín Valenciano".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes en relación con subvención al
Club Melilla Baloncesto.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes en relación con subvenciones
clubes deportivos para temporada 2014/2015.

Melilla, 19 de septiembre de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PATRIMONIO
ANUNCIO

2156.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva extraordinaria celebrada el día 15 de septiem-
bre de 2014, finalizados los asuntos contenidos en
el Orden del Día, previa su declaración de urgencia,
se adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Tercero:
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propues-

ta de la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, que literalmente dice:

"Vista la petición del M.ª De Educación, Cultura
y Deporte, solicitando la cesión gratuita de una par-
cela de 4.500 m2., sita en inmediaciones de otra

parcela ya cedida en la zona del "Jardín Valencia-
no", identificada dicha parcela como la registral
11511, de 4.885 m2. de superficie, y vistos los
informes evacuados, VENGO EN PROPONER se
inicien los trámites administrativos pertinentes y,
de conformidad con el art. 110.1. f) del Rgl.. de
Bienes de las Entidades Locales, se abra el pre-
ceptivo trámite de información pública por plazo
de quince días".

Lo que se hace público a los efectos en el artí-
culo antes citado.

Melilla, 19 de septiembre 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
2157.- Anuncio de la Orden de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana número
0883 de fecha 11 de Septiembre de 2014, por la
que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramita-
ción ordinaria con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del servicio de "ACTIVIDA-
DES EXTRAESCO- LARES EN DETERMINADOS
CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DESIGNA-
DOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
MECD".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y da-
tos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y los pliegos de prescripciones técnicas, o,
en su caso, el proyecto de obras, se publicarán
en el perfil de contratante de la Ciudad Autónoma
de Melilla. La obtención de información se reali-
zará a través de la siguiente unidad administrati-
va:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es


