
Sociedad de la Información (internet, nuevas herra-
mientas informáticas y de telecomunicaciones).

1.9 REPROGRAFÍA.

1.10 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL:

Corresponden al Consejero de Presidencia y
Gobernación las atribuciones que la normativa vigen-
te atribuye a distintas autoridades municipales.

1.11  NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIE-
DAD DE LA INFORMACIÓN: Comprenderá las si-
guientes funciones:

a) La coordinación y gestión del Programa
Regional de Acciones Innovadoras de la Ciudad
Autónoma de Melilla (PAIM), incluido en el Programa
Operativo de Melilla 2000-2006.

b) La coordinación y seguimiento de actuacio-
nes en Nuevas Tecnologías de la Telecomunicación
financiadas con fondos europeos).

c) La realización de gestiones para la búsque-
da de inversiones en materia de Nuevas Tecnologías
de la Telecomunicación financiadas con fondos eu-
ropeos.

El Decreto de Organización y Delimitación
Competencial de la Consejería de Presidencia per-
manecerá en vigor en tanto no se oponga al presente
acuerdo.

2. CONSEJERIA DE HACIENDA, CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO:

Corresponderá a la Consejería de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Melilla la propuesta y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno de la Ciudad en
las siguientes materias:

a) Representación ante la Comisión Sectorial
del Juego.

b) Autorizaciones en materia de Juegos y
Apuestas.

c) Iniciar expedientes de créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito.

d) Aprobar expedientes de ampliación de
crédito que afecten a la Ciudad Autónoma y Orga-
nismos de la misma.

e) Aprobar transferencias de crédito entre
partidas presupuestarias del mismo grupo de fun-
ción o entre partidas presupuestarias del Capítulo
I.

f) Ordenar retenciones de crédito corres-
pondientes a las partidas que se prevé minorar.

g) Aprobar expedientes de generación de
crédito.

h) Aprobar la incorporación de remanentes
de crédito.

i) Aprobar bajas por anulación de créditos.

j) Autorizar gastos de la Fase Presupuesta-
ria A.

k) Disponer gastos de la Fase Presupuesta-
ria D.

l) Reconocer obligaciones de la Fase Pre-
supuestaria O.

m) Ordenar pagos de la Fase Presupuestaria
P.

n) Autorizar anticipos a Caja y pagos a
justificar.

o) Gestión y organización de las Áreas
recaudatorias y tributarias de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

p) Estudio y elaboración de Reglamentos y
Ordenanzas en materia tributaria.

q) Inspección de los tributos de competen-
cia de la Ciudad Autónoma de Melilla.

r) Representación ante el Consejo Sectorial
de Política fiscal y financiera y demás órganos
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