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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARIA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

70.-EI Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad , por 

Decreto del día de ayer, registrado al número 7, ha 

tenido a bien disponer lo sig uiente: 

En virtud de las competencias que me reconoce 

el artículo 16.2 del E.statuto de Autonomía qe 
Melilla , VENGO EN DISPONER el nombramiento 

del actua l Viceconsejero de Hacienda, D. Guillermo 

Frías Barrera , como Consejero de Economía , 

Hacienda y patrimonio de la Ciudad Autónoma de 

Melill a. 

Melill a. 1 O de Enero de 2003. 

El Secretario Técn ico de Presidencia . 

José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

71 .- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Co nsejo de Gobierno en sesión extraord inari a ce

lebrada el día 23 de Diciembre de 2002. 

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores 

ce lebradas los días 13, 14 y 16 del mismo mes. 

* Queda enterado de Reso lución de la Dirección 

Provincia l de l INEM ., de concesión de subvencio

nes para el desarro llo de la cuarta fase del Plan de 

Choque de Empleo de l _PNAE 2002. 

* Queda enterado de sentencia de l Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid , Recurso 125/00 , 

recurrente la Ciudad Autónoma y demandado el 

Ministerio de Adm inistraciones Públicas, sobre 

fallecimiento de D. José Gra nados W eil , acordando 

presentar recurso de casación . 

* Queda enterado de Sentencia de la Sección 

Sexta de la Sa la de lo Contencioso-Administrati vo 

del Tribuna l Supremo recaída en recurso conten

cioso-administrativo n.º 308/1 998. 

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administ rativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Anda lucía en Málaga recaída en 

recurso contencioso-administrativo n º 3789/1996. 

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Socia l de Málaga del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía , reso lviendo recurso 935/2002, pro

movido a instancias de la C. Autónoma de Melilla 

contra D.ª Irene de l Rocío Campos Gonzá lez, 

acordando presentar recu rso de casación. 

* Aproba c ión prop uest a del lltmo . Sr . 

Viceconsejero de Hacienda en relación con petición 

adjudicatario subasta para enajenación inmueble 

municipal sito en Altos del Real. 

* Aprobación presupuesto para la participación 

de la Ciudad Autónoma en la Feria 1 nternacional de 

Turismo(FITUR). 

* Aprobación Plantilla , Relación de Puestos de 

Trabajo y Oferta pública de Empleo pa ra el año 2003. 

así como los documentos denominados "Medida 

Normativa de la Relación de Puestos de Trabajo 

sobre apertura de los puestos para su provisión 

entre funcionarios de cualesquiera otras Adminis

traciones Públicas (Movilidad interadministrativa)" y 

"Plan de Empleo para acomodar situaciones anó

malas en determinado personal" . 

* Aproba ción propuesta Consejería de Recursos 

Humanos sobre compatib ilid ad D . Sebastián 

Mart ínez Lópe.z,. 

* Aprobación pro puesta Consejería de Recursos 

Huma nos sob re compa ti bi l idad D Antonio 

Fontcuberta Atienza . 

* Aprobación propuesta Consejería de Recursos 

Humanos sobre prórroga normas generales para los 

procesos selectivos para la provisión de plazas de 

fun cionarios de carrera y labora l fij o en la plantilla de 

la Ciudad Autónoma correspondientes a las OEP . 

para los años 2002 y 2003 . 

* Aprobación Bases de la convocatoria para la 

provisión de una plaza/puesto de Suboficial Jefe del 

SEIPS, mediante el sistema de concurso de méri

tos. 

* Aprobación Bases de la convocatoria para la 

provisión de un puesto de trabaj o de Jefe de Sección 

Técnica de Recursos Hídricos, mediante el sistema 

de concurso de méritos. 

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad en relación con expediente res

ponsabilidad patrimonial D. Gabriel Ram os López 

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad en relación con expediente res

ponsabilidad patrimonial D. Manuel Francisco Díaz 

García . 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas en relación con compra de los derechos de 

propiedad local en antigua Urbanización de Averroes 

a D.ª Angela Peregrín Castro y adjudicación defini

tiva a la citada Sra . Peregrín Castro de local en 

Urbanización Tiro Nacional. 


