
Melilla, 26 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

40.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos

por Orden número. 4102, dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-

DER a la aprobación del inicio del periodo voluntario

correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES de DI-

CIEMBRE ejercicio 2010, desde 30 de DICIEMBRE

de 2010 al 28 de FEBRERO de 2011, ambos inclu-

sive.

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 re cayera 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.º 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 entenderse presuntamente deses-

timado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 16 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

41.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 7097, de 28 de diciembre de 2010, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla 64365, se presenta solicitud, por

parte del Presidente de la Asociación Maestros

Extraescolares para. la Integración (en adelante

MEPI), de financiación del programa de educación

y familia para la formación e integración de padres

y madres en la Urbanización Patio Sevilla.

Visto informe emitido por el técnico responsa-

ble, de fecha 28 de diciembre de 2010, con el Visto

Bueno de la Dirección General de Servicios Socia-

les, en virtud de las competencias que ostento al

amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad MAESTROS

EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN

con CIF: G-52008877, justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

del programa "Educación y Familia para la Forma-

ción e Integración de Padres y Madres, Patio

Sevilla" por importe máximo de CUARENTA Y

NUEVE MIL QUIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(49.534,75€), mediante orden de pago a justificar,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos
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