
BOME NÚM. 4582 - MELILLA, VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2009 - PAG. 466

desde el día siguiente al de su presentación todo ello
de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso- administrati-
vo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Admini
trativo de Melilla en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la
resolución del recurso de reposición o de seis meses
desde que deba entenderse presuntamente deses-
timado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 10 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

384.- En cumplimiento de las obligaciones en
materia de Información y Publicidad sobre las inter-
venciones cofinanciadas con fondos europeos du-
rante el período de programación 2000/2006 -funda-
mentalmente las recogidas en las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 1159/00, de 30 de
mayo de 2000- y con objeto de dar mayor difusión a
la cofinanciación del FEDER dentro del POI 2000/06
de Melilla, se publica, a continuación, la relación de
proyectos cofinanciados con dicho fondo.

FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"

EJE 3 Medida 3.1 Abastecimiento de Agua a la
Población y a las actividades Económicas Tasa

de cofinanciación del 70 %

Nueva red de abastecimiento en la zona Sur del
Bº El Príncipe en Melilla.

Nueva red de abastecimiento en zona Norte del
Barrio del Príncipe en Melilla.

Proyecto de Estación de bombeo en Callejón de
María Cristina.

Redacción del Proyecto Nueva Red de abasteci-
miento en tramo Sur de la C/. Gral. Astilleros.

Diseño de la Fuente de los Siete Caños.

Asistencia Técnica para la redacción de la 2ª
parte del Plan de Gestión del Agua de la C. Autóno-
ma de Melilla.

Asistencia Técnica Deposito estación bombeo
granja agricola.

Asistencia Técnica proyecto Nueva impulsión
barrio Chino.

Nueva Red de abastecimiento en el tramo Sur
de la Calle Gral. Astilleros.

Deposito Estación de Bombeo Redes de abas-
tecimiento en Crta. Hardu y MI-300.

Asistencia Técnica Red de Abastecimiento en
Crta. Hardu y ML-300.

Detección y localización de fugas.

Informe Técnico campaña de detección de fu-
gas, maqueta.

Tubería Impulsión en los pinos de Rostrogordo.

Duplicado de los sondeos en Arroyo Alfonso
XIII, aeropuerto.

Mejora Red de Abastecimiento C/. Miguel Zazo,
Antonio Falcón y Adyacentes.

Redacción del Proyecto de "Nueva red de abas-
tecimiento en la C/. Gran Capitán".

Detección y localización de Fugas (2).

Informe Técnico sobre los resultados detección
y localización de fugas de agua.

Proyecto de cargadero de aguas potables de-
puradas para su reutilización.

Renovación red de abastecimiento agua pota-
ble en C/. Montemar y CI Carlos V.

Ampliación de la red de impulsión de agua
potable en Crta. de Hardú.

Renovación red de impulsíón de agua potable
Reina Regente.

Ampliación red de abastecimiento de agua
potable en C/. Dona Marina y C/. Aragón.

Renovación red de Agua Potable Avda. Gral.
Macias y Puerto Deportivo.

Ampliación Red de distribución C/. Aizpuru.

Trabajos Red de Distribución C/. Pedro de
Estopinán.

Nueva red de abastecimiento a aljibe en C/.
Ceuta.

Ampliación y red de captación e impulsión
CAM.


