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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

247.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 

SESIONEXTRAORDINARIACELEBRADAELDIA 

3 DE FEBRERO DE 2003 . 

* Aprobación Acta de la sesión anterior, ce lebra

da el día 24 de enero de 2003 . 

* Queda enterado de autos números 31 /03, 32/03 

y 33/03, dictados por el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo n .º 1 de Melilla , recaídos en los autos 

de Procedimiento Ordinario núms. 78, 79 y 80 de 

2002, incoados en vírtud de recursos contencioso

administrativos interpuestos contra la C. Autónoma 

de Melilla (Consejería de Obras Públicas y P. 

Territorial) , sobre venta de VPO. de la antigua 

"Corea". 

* Queda enterado de Autos números 1/03,2/03 y 

otros , dictados por el Juzgado de lo Contencioso

Administratívo n.º 1 de Melilla , recaídos en los autos 

de Procedimiento Ordinario núms. 45/02 , 46/02 y 

otros, incoados en virtud de recursos contencioso

administrativos interpuestos contra la C. Autónoma 

de Melilla (Consejería de Obras Públicas y P. 

Territorial) , sobre venta de VPO . de la antigua 

"Corea". 

* Queda enterado de Autos números 19 a 29 de 

2003 , dictados por el Juzgado de lo .Contencioso

Administrativo n.º 1 de Melilla , recaídos en los autos 

de Procedimiento Ordinario núms. 66 a 76 de 2002, 

respectivamente , incoados en virtud de recursos 

contencioso- administrativos interpuestos contra la 

C. Autónoma de Melilla (Consejería de Obras Públi

cas y P. Territoria l) , sobre venta de VPO. de la 

antigua "Corea" . 

*Aprobación propuesta Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad en relación con Reglamento del 

Consejo de Personas Mayores de la Ciudad Autóno

ma de Melilla . 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas y P. Territorial en relación con Convenio 

entre C. Autónoma y la Autoridad Portuaria para la 

actuación en la Plaza del Mar y Paseo Marítimo. 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas y P. Territorial en relación con asignación 

del uso de equipamiento primario al inmueble sito en 

Altos del Real , "antiguo Matadero." . 

* Licencia de apertura "Cafetería y despacho de 

panadería" , en supermercado Supersol , sito en C/ 

. General Polavieja , sin . 

*Aprobación propuesta Consejería de Econo

mía , Hacienda y Patrimonio sobre rectificación 

error acuerdo adoptado en reladón con venta de 

solar en C/ . Alférez Abad Ponjoán , n.º 72 . 

*Aprobación propuesta Consejería Bienestar 

Social y Sanidad en relación con suscripción Con

venio de Colaboración entre la C. Autónoma de 

Melilla y la Entidad Cruz Roja-Melilla , para el 

desarrollo de un Programa por el que se regula el 

acogimiento y atención residencial de menores. 

*Aprobación propuesta Consejería de Presiden

cia en relación con designación de representantes 

de la Ciudad en el Consejo de Empadronamiento. 

Melilla , 5 de Febrero de 2003 . 

El Secretario del Consejo P.A. 

María de Pro Bueno . 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

248.-EI Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad por 

Decreto"núm. 66 de fecha 7 de febre.ro de 2003, ha 

tenido a bien disponer lo siguiente : 

"Visto escrito presentado por la Junta de Perso

nal de fecha 6 de febrero de 2003 , registrado de 

entrada al núm . 804 en la misma fecha- ~n la 

Secretaría Técnica de Recursos Hun:Wtnos, en el 

que comunican la sustitución de D. José Bueno 

Horcajadas vocal suplente del Tribunal Calificador 

de lasPlazasde Subalternos por D. José Fernando 

González Esteban y de conformidad con el artículo 

28 .2 apartado b) de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre , VENGO EN ACORDAR la sustitución 

de D. José Bueno Horcajadas por D. José Fernando 

González Esteban , que actuará como vocal su

plente del Tribunal Calificador para la Selección de 

plazas de Subalternos. 

Publíquese la presente Resolución en el Boletín 

Oficial de la Ciudad , en el Tablón de Edictos y 

notifíquese a la Presidencia Titular del Tribunal 

Calificador". 

Lo que le traslado para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

Melilla , 7 de Febrero de 2003. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ªdel Carmen BarranqueroAguilar. 


