
CUARTO: Los establecimientos dedicados prin-
cipalmente a la venta de pastelería y repostería, pan,
platos preparados, prensa, combustible y carburan-
tes, floristerías y plantas y las denominadas tiendas
de conveniencia, así como las instaladas en puntos
fronterizos, en estaciones y medios de transportes
terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran
afluencia turística, tendrán plena libertad para deter-
minar los días y horas en que permanecerán abiertos
al público en todo el territorio nacional (art. 5.1 Ley
1/2004).

También tendrán plena libertad para determinar
los días y horas en que permanecerán abiertos al
público en todo el territorio nacional los estableci-
mientos 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 se-
gún la legislación vigente (art. 5.2 Ley 1/2004).

El horario de apertura y cierre dentro de los días
laborables de la semana será libremente decidido
por cada comerciante, respetando el límite máximo
de horario global antes señalado.

Se entenderá por tiendas de conveniencia aqué-
llas que, con una superficie útil para la exposición y
venta al público no superior a 500 metros cuadrados,
permanezcan abiertas al público al menos dieciocho
horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar,
entre libros, periódicos y revistas, artículos de ali-
mentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artí-
culos varios (art. 5.3 Ley 1/2004).

La determinación de las zonas turísticas a las que
se refiere el primer párrafo de esta disposición
cuarta, corresponderá a esta Ciudad Autónoma para
su territorio municipal, previo expediente tramitado al
efecto, en el que se acreditará alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004.

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
de lo Contencioso Administrativo con sede en Melilla,

en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación , sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición de recurso po-
testativo de reposición ante el Consejo de Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Melilla , en el plazo
de un mes contado 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejerci-
tar cualquier otro que estimen oportuno.

En Melilla a 20 de diciembre de 2012.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

3187.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
de fecha 7 de diciembre de 2012, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO: BASES PARA LA CONCE-
SIÓN DE BECAS/AYUDAS A LA FORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LOS ITINERARIOS
DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEA-
DOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Hacienda que literalmente dice:

" El Programa Operativo del FSE de Melilla
2007-2013 contempla un conjunto de actuaciones
previstas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en
particular ITINERARIOS INTEGRADOS DE IN-
SERCIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
pertenecientes a diferentes colectivos, acciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en un
75%.

Asimismo desde el año 2009 hasta la actuali-
dad se viene gestionando un programa denomina-
do Melilla Forma que pretende incidir especial-
mente en el colectivo de jóvenes desempleados
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