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público en todo el territorio nacional los establecimientos de venta de reducida dimensión distintos de
los anteriores, que dispongan de una superficie útil
para la exposición y venta al público inferior a 300
metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a
empresas o grupos de distribución que no tengan la
consideración de pequeña y mediana empresa según la legislación vigente o que operen bajo el mismo
nombre comercial de dichos grupos o empresas
(Art. 5.2 Ley 1/2004).
Se entenderá por tiendas de conveniencia aquéllas que, con una superficie útil para la exposición y
venta al publico no superior a 500 metros cuadrados,
l-,ermanezcan abiertas al público al menos dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en forma
similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos
de alimentación, discos, videos, juguetes, regalos y
artículos varios (Art. 5.4 Ley 1/2004).
La determinación de las zonas turísticas, a las
que se refiere la norma anterior, así como los
períodos a que se contrae la aplicación de libertad de
apertura en las mismas, corresponderá a esta Ciudad Autónoma para su territorio municipal, previo
expediente tramitado al efecto.
QUINTO: Los dos períodos de rebajas para el
próximo año 2010 son:
-Del 7 de enero al 7 de marzo.
-Del 1 de julio a 31 de agosto.
Lo que comunico para conocimiento general y
efectos, advirtiendo que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que pone fin a la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
En Melilla a 10 de diciembre de 2009.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
3150.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga, en escrito con entrada en esta Ciudad el
02 de diciembre de 2009, comunica lo siguiente:
C/. Tomás Heredia, nº 26; Málaga.
N.I.G.2906733O20091003912
Procedimiento: ORDINARIO N° 1048/2009 Sección:
De : D. RACHID EL-BACHIRI KADDOUR
Representante: MARÍA NIEVES CRIADO
IBASETA
Contra: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
representante:
Codemandado:
Representado:
ACTUACIÓN RECURRIDA: C. DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
EXPTE. DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

de lo Contencioso-Administrativo con sede en Melilla,

Y

en el plazo de dos meses contados desde el día

ORDENANDO EMPLAZAMIENTO

siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición de recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes
contando desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

4259

A INTERESADOS
REMISIÓN EXPEDIENTE
En el recurso contencioso-administrativo de
referencia, por resolución de esta fecha y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA),
se ha acordado requerir a esa Administración la

