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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

221.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad , por 

Decreto del día de la fecha , registrado al número 16, 

ha tenido a bien disponer lo siguiente : 

Vista Propuesta del Excmo. Sr. Consejero de 

Presidencia y Gobernación y, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2 del Reglamento de 

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno

ma de Melilla , VENGO EN DISPONER se nombre 

al funcionario Don José Juan lmbroda Manuel de 

Villena , titulardel D.N.I. número45.282.032-E, Téc

nico de Administración General Interino y Licencia

do en Ciencias Políticas y Sociología , como Secre

tario Técnico de la Consejería de Presidencia y 

Gobernación , con el consiguiente cese de su actual 

titular, D.ª Gema Viñas del Castillo (nombrada 

Secretaria Técn ica de la Consejería de Medio Am

biente mediante Decreto de 29 de enero de 2003, 

registrado al número 15), con efectos desde el día de 

la fecha de firma del presente" . 

Melilla , 3 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico de Presidencia . P.A," 

María de Pro . .:-

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

222.- La Excma . Sra . Consejera de Recursos 

Humanos, por Orden número 058, de.5 de Febrero 

de 2003 , ha dispuesto lo siguiente : 

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla , 

número 3.951 de fecha 28de Enerode2003 , se han 

publicado íntegramente las bases que han de regir 

la convocatoria para la provisión interina de una 

plaza de Técnico Medio de Biblioteca (Personal 

Transferido) , que quedó desierta en la an~eriorcon

vocatoria, por la presente VENGO EN DISPONER la 

apertura del plazo de 20 días naturales, contados a 

partir del siguiente de la publicación de esta Orden 

en el Boletín Oficial de la Ciudad para la presenta

ción de solicitudes de participación . 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convo

catoria se harán públicos en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Melilla , y Tablón de Edictos de la Ciudad . 

Melilla , 5 de Febrero de 2003. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen Barranquero Aguilar. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
223.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, le comunico que se formaliza
do el siguiente contrato : 

Organo contratante : Excmo. Consejero de Eco
nomía , Hacienda y Patrimonio. 

Denominación: Complementario de.1 de Vial de 
Zcceso al Solar sito en Acera del Curruquero . 

Adjudicata rio : Construcciones Juan Antonio 
Morales Gil. 

Importe: 11 . 788,29€. 
Melilla , 31 de Enero de 2003 . 
El Secretario Técnico . 
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOM ÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

224.- El Consejer-0 de Economía, Hacienda y 

Patrimonio, por9rden n.0 138, de fecha 17 de enero 
de 2003, aprobó el exped iente del Concurso Públi
co , pmcedimiento abierto y tramitación urgente 
para la contratación del servicio de "Evaluación 

inicial de riesgos y configuración Sofware , con 

entidad especializada servicio previ:;nción ajeno". 

TIPO DE LICITACION: 30.000 Euros. 
DURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRA

TO: 
UN AÑO. 
FIANZA PROVISIONAL: 600,00 Euros. 
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES: 

Durante OCHO días hábiles, a contar del si
guiente al de la publicación d,e este anuncio en el 

BOC. Si dentro de este plazo.se produjeran recla
maciones contra el pliego , s~ suspenderá la licita
ción y el plazo para la presentación de proposicio

nes, rean udándose el que reste a partir del día 
siguiente al de publicación de la resolución . 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani
fiesto en el Negociado de Contratación de esta 
Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 14 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio
nes se presentarán en el Ngdo . de Contratación , 
durante los 15 días naturales, a contar del siguiente 


