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Proyecto 20: USBAD MELILLA. “Limpieza de las infraestructuras de las Bases,
Acuartelamiento e Instalaciones del Ejército de Tierra en la Ciudad de Melilla”. Limpieza
de las infraestructuras de las Bases, Acuartelamientos e Instalaciones de las unidades de
la BAD Melilla como patrimonio del Estado, rama de Defensa (Ejército de Tierra), ubicadas
en la Ciudad Autónoma de Melilla, en las que no exista servicio externalizado de limpieza
contratado.
FASE 3: Área de apoyo a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y otras entidades
públicas.
Proyecto 21: Área de Agricultura y Pesca. “Estudio sobre la distribución de Alimentos a
través del Fondo de Garantía Agraria”. Estudios de campo con entrevistas y cuestionarios a
centros de almacenamiento y distribución, entidades colaboradoras y familias. Se reflejarán
las propuestas de mejoras.
Proyecto 22: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “Digitalización y archivo de
expedientes de obras de Confederación en Melilla”. Realizar el seguimiento y control de la calidad
de los cauces de la Ciudad Autónoma. Llevar el control ambiental de las obras proyectadas por
la CHG en Melilla. Efectuar la evaluación ambiental de todas las actividades desarrolladas por
CHG en Melilla. Mejorar o redactar planes de calidad ambiental. Informatizar las actuaciones
que se van a llevar a cabo. Elaborar planos de obras. Informatizar del archivo perteneciente a
la ciudad en materia de aguas. Archivar los documentos históricos pertenecientes a la ciudad
autónoma. Recopilar, ordenar y archivar información, documentación y expedientes de
obras de pasado reciente, vigentes y futuros. Preparar la recepción del resto de archivo
histórico localizado en la Junta de Andalucía en Málaga y registrar y archivar todos esos
documentos. Elaborar estudio de la flora autóctona para su conservación, la creación de
zonas verdes, jardines y reforestación.
Proyecto 23: Área de Trabajo e Inmigración. “Digitalización del archivo de Extranjería”.
Traslados de expedientes, que actualmente están en el Archivo General de esta Delegación
del Gobierno al Archivo de Extranjería, lo que permitiría que todos los expedientes estuvieran
juntos y se dejaría espacio en el Archivo General para ubicar expedientes de otras Áreas
que ahora están en las dependencias de las mismas. Digitalización de los expedientes para
evitar la saturación de los mismos en los Archivos.
Proyecto 24: Aeropuerto de Melilla. “Desarrollo y control de obras y nuevas
infraestructuras del Aeropuerto”. Mantenimiento de las zonas verdes y la urbanización. Se
realizarán labores de desbroce en las superficies indicadas y limpieza de canalizaciones de
drenaje. Igualmente se realizarán labores de mantenimiento del vallado e infraestructuras
existentes en la urbanización de la zona restringida y zona pública.
Proyecto 25: Aeropuerto de Melilla. “Desarrollo y control de obras y nuevas
infraestructuras del Aeropuerto”. Realizar proyectos, control de obras y trabajar con nuevas
documentaciones de obras e infraestructuras.
Proyecto 26: Autoridad Portuaria de Melilla. ‘’Rehabilitación
acondicionamiento y tratamiento de otras instalaciones Portuarias”.
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Proyecto 27: Autoridad Portuaria de Melilla. “Apoyo en seguimiento de obras y mejora
de la eficiencia ambiental de infraestructuras portuarias”.
Proyecto 28: Autoridad Portuaria de Melilla. “Digitalización del archivo histórico del
Puerto”.
Proyecto 29: Autoridad Portuaria de Melilla. “Apoyo a la utilización del Árabe en la
gestión de Proyectos Europeos”.
Proyecto 30: Centro Asistencial de Melilla. “Plan de apoyo a las personas mayores
dependientes”. Realización de actividades diversas tendentes a mejorar la atención de las
personas mayores dependientes fomentando su interacción, autonomía personal, la salud
y prevención de enfermedades, así como la evaluación y el tratamiento interprofesional del
estado cognitivo, emocional y social.

