
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2084.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 14 del mismo mes.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con comparecencia y

personación en Procedimiento Ordinario Ley 98 n°
646/2007.

* Personación en Procedimiento Ordinario n° 23/
2007 3, seguido a instancias de Gaselec Diversifica-

ción, S.L.

* Interposición demanda respecto expediente de
protección 87/04.

* Interposición demanda respecto expediente de

protección 302/06.

* Ejercicio de acciones judiciales con el fin de
resolver contrato de arrendamiento de quiosco de la
CAM sito en C/. Pedro Segura.

* Personación en D.P. n° 718/07, daños a dos
motocicletas policiales.

* Aprobación presupuesto para organización ac-
tos del fallo del XXIX Premio Internacional de Poesía

"Ciudad de Melilla".

* Aprobacióm presupuesto para atender gastos
del III Festival de Guitarra del Mediterráneo.

* Designación miembros Consejo de Empadrona-

miento en la Sección Provincial de Melilla.

* Alta en Inventario de Bienes de edificio central
situado en el interior de la Granja Agrícola.

* Alta en Inventario de Bienes de local comercial

sito en planta baja bloque 1 Edificio campo exterior
sin número sobre parcela PERI A-19 (Grupo de
Viviendas "Lo Güeno").

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/.

Africa, n° 28.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/. Julio
Romero de Torres, n° 25.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/.
África, n° 20.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/.
Catalina Bárcena, n° 1-3.

* Aprobación Convenio con la Cooperativa Om-
nibus de Automóviles de Melilla sobre condiciones
más beneficiosas en actividades organizadas en el
ámbito del mayor y las relaciones vecinales.

* Aprobación inicial Decreto sobre modificación
del Reglamento del Consejo de Personas Mayores
de la CAM.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con incremento del
2 por 100 de las cuantías destinadas a Acción
Social previstas en el ejercicio 2006.

* Aprobación expediente relativo a la concesión
de "Ayuda al Estudio" correspondiente a los cur-
sos escolares 2006/2007 y 2007/2008.

Melilla, 25 de septiembre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2085.- Primero. La Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día
10/9/2007 aprobó por mayoría del número legal de
sus miembros, el expediente de " Aprobación
provisional, si procede, de la propuesta del Conse-
jero de Hacienda y Presupuestos de la Ordenanza
General de Inspección de los Tributos de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva del artículo 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante
exposición del mismo en el tablón anuncios de
esta Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad por
plazo de 30 días, dentro de los cuales los intere-
sados podrán examinarlo y plantear las reclama-
ciones que estimen oportunas.
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