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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE HACIENDA

Secretaría Técnica

661.- ACUErDO DEL PLENO DE LA ExCMA. ASAMbLEA DE FECHA 17 DE JULiO 
DE 2017, RELATIVO A APROBACIóN INICIAL DE ExPEDIENTE N.º 6182/2017, PARA 
TRAMITAR LA BAJA DEL PATRONATO UNED MELILLA.

ANUNCIO

El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada 
el 17 de julio de 2017, adoptó, tras el Dictamen favorable de la Comisión Permanente de 
Economía y Hacienda, el siguiente acuerdo:

Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, da cuenta del expediente n.º 6182/2017 para tramitar la baja del Patronato 
UNED  Melilla, al amparo de la nota informativa recibida del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública al considerar que para tramitar la baja de dicho Ente Local en la base de 
Datos General de Entidades Locales es necesario remitir el acuerdo definitivo de extinción 
adoptado por la Asamblea de Melilla.

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los documentos aportados al expediente esta 
Consejería PROPONE que se adopte lo siguiente:

 primero.- Aprobar inicialmente el expediente n.º 6182/2017 para tramitar la baja 
del Patronato UNED Melilla.

 Segundo.- Para la aprobación del presente expediente es necesario: con 
carácter previo dictamen de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda, 
posteriormente, aprobado inicialmente por la Asamblea en Pleno, y de conformidad 
con el artículo 76 del Reglamento de la Asamblea,  se expondrá al Público el 
acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el B.O.M.E. por el plazo de  
1 mes, durante los cuales, los interesados podrán presentar las reclamaciones 
que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por 
el Pleno, en el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo 
de exposición pública se considerará definitivamente aprobado expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento, con indicación de que el expediente 
se encuentra expuesto al público en la Secretaría Técnica de Hacienda.

Melilla, 20 de julio de 2017. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez Villoslada


