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Cuando proceda formular distintas propuestas de
liquidación en relación con una misma obligación
tributaria como consecuencia de que el acuerdo no
incluya todos los elementos de ésta, se señalará
expresamente los elementos a los que se ha exten-
dido la propuesta contenida en el acta con acuerdo,
y que la liquidación derivada de la misma tendrá
carácter provisional de acuerdo con lo dispuesto en
la letra b) del apartado 4 del artículo 101 de la Ley
General Tributaria.

3. En el apartado 4 del acta se reflejará la
existencia o no, en opinión del actuario, de indicios
de la comisión de infracciones tributarias.

En caso de apreciarse que existe infracción
tributaria se consignaran los elementos de hecho,
fundamentos jurídicos y cuantifícación de la pro-
puesta de sanción que en su caso proceda, a la que
será de aplicación la reducción prevista en el aparta-
do 1 del artículo 188 de la Ley General Tributaria, así
como la renuncia a la tramitación separada del
procedimiento sancionador.

4. En el apartado 5 del acta se consignará la fecha
en la que se ha autorizado la suscripción del acta con
acuerdo. Asimismo se hará constar si la garantía
aportada consiste en depósito, aval de carácter
solidario o seguro de caución, indicando la fecha de
constitución y el número de referencia del justifican-
te que lo acredita.

5. En el apartado 6 del acta se recogerá el detalle
numérico de la propuesta de liquidación que resulte
de la regularización de la situación tributaria del
interesado por los conceptos a que el acta se refiere,
con expresión de los incrementos o alteraciones de
las bases, deducciones y cuotas tributarias. En el
recuadro inferior del apartado se recogerán los im-
portes que sintetizan la composición de la deuda
tributaria resultante de la propuesta de liquidación,
así como de la cuantifícación de la propuesta de
sanción.

6. En el espacio en blanco del apartado 7 se
indicará el carácter provisional o definitivo de la
liquidación cuya propuesta se incorpora al acta.
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CONTRATACIÓN

1706.- El Consejo de Gobierno, en sesión ex-
traordinaria y urgente celebrada el día 20 de julio de
2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO TERCERO.-

El Estatuto de Autonomía de Melilla en su
artículo 30, establece que "La Ciudad de Melilla se
rige en materia de procedimiento administrativo,
CONTRATOS, concesiones, expropiaciones, res-
ponsabilidad patrimonial, régimen de bienes y
demás aspectos del régimen jurídico de su Admi-
nistración, por lo establecido con carácter general
por la legislación del Estado sobre régimen Local,
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de la Ciudad establecidas por
el presente Estatuto".

Por su parte la LRBRL tras su modificación por
la Ley 11/99, en su artículo 21.1 establece: "el
Alcalde es el Presidente de la Corporación y
ostenta, en todo caso, las siguientes atribucio-
nes: ñ) las contrataciones y concesiones de toda
clase cuando su importe no supere el 10 % de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cual-
quier caso, los 1.000.000.000 de pesetas, inclui-
das las de carácter plurianual cuando su duración
no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, no la cuantía señalada".

A su vez, el artículo 1.c), 2º párrafo del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla establece que: "la
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio
(actualmente denominada Consejería de Contra-
tación y Patrimonio) será la competente en cuanto
a la contratación centralizada del resto de las
Consejerías, excepto para los contratos menores,
que se tramitarán en cada una de las distintas
Consejerías".

Con el fin de armonizar los preceptos citados y
lograr una mayor operatividad de los servicios
públicos, así como dar participación a los distin-
tos grupos de la Asamblea en la tramitación de los
expedientes más importantes, VENGO EN DIS-
TRIBUIR la potestad de resolución de los expe-
dientes de contratación de la siguiente forma:

*Contratos menores de obras, de gestión de
servicios públicos, suministros, de consultoría y
asistencia y de servicios: Los titulares de cada
una de las Consejerías.


