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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2860.- Extracto de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria 

celebrada el dfa 5 de Diciembre de 200~. . 

*Aprobación Acta de la sesión anterio/ celebra

da el día 2 del mismo mes. 

* Rectificación error material en Acta de 22 de 

noviembre de 2002, en cuanto a nuevo nombre de 

la Consejería de Presidencia. 

. *.Rectificación error material en Acta de 15 de 

noviembre de 2002, en relación con finca registra! 

10.828. 

* Queda enterado de escrito de la Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo en relación 

con necesidades de suelo para ubicar centros 

educativos. 

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley 

98 número 1689/2002, igterpuesto por Gaselec 

contra C. Autónoma. 

* Aprobación del Manual de Procedimientos de 

Gestión , Seguimiento y Control de Fondos Euro

peos. 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas sobre inicio de trámites para compra de 

VPO. en Urbanización Patio Sevilla , portal 1-bajo 

dcha . 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas en relación con devolución derfianzas del 

Proyecto de Urbanización de la U.E.-25 . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación del "Proyecto 

Modificado al de Restauración de las Cuevas del 

Conventico Norte (1.ª Fase) Melilla". (29.714,627 

Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación del "Proyecto 

Modificado al de Restauración de 1.as Cuevas del 

Conventico Norte (2.ª Fase) Melilla". (24.581 ,58 

Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación de "2.ª Fase del 

Proyecto de accesos al Primer Recinto Fortificado 

de Melilla " (88 .587,53 Euros) . 

Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación de Proyecto 

Complementario de instalaciones provisionales de 

dotación de infraestructuras (17.489 , 19 Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación de Proyecto 

complementario de Pavimentación de Dotación de 

Infraestructuras (29.849,04 Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liguidación de Proyecto 

Complementario de Pavimentación de Dotación de 

1 nfraestructuras (19. 766,63 Euros). 

* Licencia de apertura Restaurante C/. López 

Moreno , núm. 5 (Restaurante LosArcos,C.B.) . 

*Licencia de apertura Cafetería en C/. Valencia , 

número 38 (D. Baghdad Yahiaoui) . 

* Licencia de apertura Hotel-Parador Nacional , 

sito en C/. Cándido Lobera , s/n. 

Melilla , 11 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2861.- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y 

urgente ce lebrada el día 11 dé Diciembre de 2002 . 

* Aproba ción de la declaración de urgencia de la 

sesión . 

* Adjudicación suministro filtro prensa para la 

gestión de lodos de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales. 

*Adjudicación suministro de "Suministro e insta

lación de horno incinerador de cadáveres de anima

les" . 

Melilla : 11 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2862.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele

brada el día 5 de Diciembre, acordó aprobar el 

presente expediente: Manual de Procedimientos de 

Gestión , Seguimiento y Control de Fondos 

Europe~s . 

Melilla , 5 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo. 

José A. Jiménez Villoslada . 


