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rio correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES DE JU-

NIO ejercicio 2010, desde 30 de junio al 30 de agosto

de 2010, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta

resolución podrá interponer, dentro del plazo de un

mes contado desde el día siguiente a la notificación
de la presente, recurso de reposición ante el

Viceconsejero de Contratación como órgano que

dictó la presente resolución, que será asimismo el

competente para conocer y resolver el mismo, en-

tendiéndose desestimado si no recayera resolución

expresa en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su presentación todo ello de confor-

midad 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° 1 de lo Contencioso-Adminis-

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 ntenderse presuntamente desesti-

mado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 14 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

1680.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden número 2075 de fecha 15 de junio de 2010,

dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-

ción definitiva del padrón del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles Rústica, ejercicio 2010, por importe total

28.456,15 euros (VEINTIOCHO MIL CUATROCIEN-

TOS CINCUENTA Y SEIS CON QUINCE EUROS),
numero de registros 99.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos

oportunos.

Melilla, 15 de junio de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

1681.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 11
de junio de 2010, acordó aprobar el siguiente
expediente:

Es pretensión de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras
los estudios reglados de Bachillerato, pretende la
superación de las establecidas "Pruebas de Acce-
so a la Universidad".

Así pues, la presente edición del premio, como
las anteriores, tiene por objeto reconocer pública-
mente y premiar los méritos basados en el esfuer-
zo y trabajo de aquellos alumnos  de centros
educativos de bachillerato de nuestra ciudad que
obtengan un excelente resultado académico en
las citadas pruebas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en la
actualidad tiene el estudio de idiomas, en especial
del Inglés, en la formación académica de los
alumnos. En base a esto se estipula que los
premios convocados consistirán en cursos de
idiomas en el extranjero para jóvenes.

  Por ello, el abajo firmante, Consejero de Edu-
cación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en virtud de las facultades que le
confiere el vigente Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VIENE EN PROPONER AL CONSEJO DE GO-
BIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar las bases por la que se regirá la VII
EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

PARA AQUELLOS ALUMNOS DE CADA UNO

DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO


