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Se entenderá por tiendas de conveniencia aquéllas 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 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 2006 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 agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción de Málaga del TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario
nº 13 de 7 de Mayo de 1999), en concordancia con
el artículo 117.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, (B.O.E. número 12 de 14 de Enero) podrá
interponer desde el plazo desde la notificación recurso de reposición con carácter potestativo previo al
Contencioso-Administrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.
Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.
Si se opta por este recurso, no se podrá acudir a
la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.
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El plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en el que se notifique la resolución expresa
del recurso potestativo de reposición en que ésta
deba entenderse presuntamente desestimado.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo responsabilidad del sujeto recurrente.
En Melilla, a 28 de diciembre de 2005.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
7.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad por
Decreto número 1270 de 5 de diciembre de 2005,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“Habiendo sido aprobado inicialmente por el
Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el 31-08-05 la MODIFICACION
DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, habiéndose hecho pública la aprobación inicial de este Reglamento con fecha 27-0905 (BOME n.° 4229) y habiéndose expuesto el
Texto en el Tablón de Anuncios, sin que se hayan
presentado reclamaciones contra el mismo, en
aplicación del artículo 71 c) del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, 49 "in fine" de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y
concordantes.
VENGO EN DECRETAR: La aprobación definitiva de la referida modificación al Reglamento y su
publicación integra en el Boletín Oficial de Melilla,
de la modificación del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla art. 7.1 y 3.
7.1 Los Consejeros son los titulares de la
competencia de resolución de los asuntos de su
Departamento que no estén atribuídos a la Asamblea ni al Consejo de Gobierno, excepto la potestad sancionadora que se atribuye a los Directores
Generales sobre las materias de las que sean

