
del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se encuentra expuesto al publico a efectos de
reclamaciones el Presupuesto General para el ejer-
cicio 2009, aprobado inicialmente por la Asamblea
de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el día
12 de diciembre de 2008.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del citado Texto
Refundido y por los motivos taxativamente enume-
radas en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con selección a los si-
guientes tramites.

a).- Plazo de exposición y admisión de reclama-
ciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

b).- Oficina de presentación: Registro General.

c).- Órgano ante el que se reclama: Asamblea de
la Ciudad de Melilla.

Melilla, 12 de diciembre de 2008.

El Director General de Hacienda - Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

2998.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden nº 368 de fecha 05 de
diciembre de 2008, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 27 de
noviembre de 2008, del contenido literal siguiente:

A la vista de la documentación presentada y del
informe favorable emitido tras la visita técnica reali-
zada al establecimiento, me place informarle que el
Restaurante CASA MARTÍN, sito en la Calle Gene-
ral Polavieja, numero 11, cumple los requisitos
exigidos por el Artículo 10 del Decreto 231/1965, de
14 de enero, para obtener la licencia de funciona-
miento, que deberá serIe concedida por el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo con
la categoría de Restaurante de TERCERA (DOS
TENEDORES ), una capacidad total de VEINTE

plazas y el Código de Identificación R-48-ML, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 del
citado Decreto.

De conformidad con lo dispuesto en los Artícu-
los 7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario nú-
mero 3 de 15 de enero de 1996), y en estricta
conformidad con la Propuesta de Resolución,
VENGO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamien-
to al citado Restaurante.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 11 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

2999.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n.º 369 de fecha 05
de diciembre de 2008, ha tenido a bien lo siguien-
te:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 27 de
noviembre de 2008, del contenido literal siguiente:

A la vista de la documentación presentada y del
informe favorable emitido tras la visita técnica
realizada al establecimiento, me place informarle
que el Restaurante RUSADIR, sito en la calle
Pablo Vallesca, número 5, bajos del Hotel-Resi-
dencia Rusadir, titular de MELILLA TUR S.A.,
cumple los requisitos exigidos por el Artículo 10
del Decreto 231/1965, de 14 de enero, para obte-
ner la licencia de funcionamiento, que deberá
serIe concedida por el Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo con la categoría de
Restaurante de TERCERA ( DOS TENEDORES ),
una capacidad total de CUARENTA Y OCHO
plazas y el Código de Identificación R-35-ML, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 del
citado Decreto.
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