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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjEríA DE HACIEnDA

9.- DecretO n.º 58 De Fecha 6 De abril De 2017, relativO a la aprObación 
DeFinitiva Del presupuestO General cOnsOliDaDO De la ciuDaD 
autónOma De melilla y sus OrGanismOs autónOmOs y sus sOcieDaDes 
MErCAnTILES PArA EL AñO 2017.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 6 de 
abril de 2017, registrado al número 58, en el libro de Oficial de Decretos de la presidencia, 
ha decretado lo siguiente:

“El Pleno de la Excma. Asamblea de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el 
día 13 de marzo de 2017, acordó aprobar, con carácter inicial, el Presupuesto General 
Consolidado para la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos y sus 
Sociedades Mercantiles para el año 2017. Dicha aprobación inicial se publicó en el Boletín 
Oficial de la ciudad extraordinario número 6 de fecha 14 de marzo de 2017, quedando 
expuesto al público a los efectos de reclamaciones. transcurridos 15 días, sin que éstas se 
hayan presentado reclamación alguna, según Informe del jefe de negociado de registro 
General y Organización Administrativa (escrito de salida número 2017000203 de fecha 
de 5 de abril de 2017), el texto debe entenderse definitivamente aprobado, en virtud del 
artículo 169 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

VENGO EN DECRETAR

La publicación del Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para el año 2017, 
que importa, una vez realizadas las eliminaciones legalmente establecidas la cantidad de 
265.371.625,56 euros, desglosado por capítulos que figuran en el resumen contenido en 
el Anexo a este Decreto.

lo que se hace público para general conocimiento.

contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de 
conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de justicia de Andalucía con sede en Málaga”. 

Melilla, 6 de abril de 2017. 
el secretario técnico de presidencia accidental, 
juan Palomo Picón


