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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

ANUNCIO 

2382.- La Comisión Especial de Cuentas, en 

sesión celebrada el día 11 de Octubre de 2002, tomó 

el acuerdo de informar favorablemente la Cuenta 

General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 

ejercicio de 2001 , que quedan expuestas al público , 

junto con sus just ificantes e informes, en la Sección 

de Contabilidad de esta Ciudad Autónoma , por el 

plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, 

se ad mitirán reclamaciones. reparos y observacio

nes. por escrito . de conformidad con el artículo 193.3 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 

28 de Diciembre. 

Melill a, 11 de Octubre de 2002 . 

El Secretario Técnico del Área Económica . 

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE, 

FESTEJOS Y TURISMO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2383.- El Excmo . Sr. Consejero de Cultura , De

porte. Turi smo y Festejos. por Orden nº 2433 de 

fecha 2 de Octubre del presente año . aprobó las 

Bases del Concurso de Ca rieles de Semana Santa 

2003 y su publi cación en el Boletin Ofi cial de la 

Ciudad para su con ocimiento general de los ciudada

nos , cuyo texto litern l es el siguiente 

BASES 

1 º - Podrán con currir los artistas , cualquiera que 

sea la vecindad o residencia de los mismos. 

2º .- Los participa ntes gozarán de completa liber

tad para escoger el tema que prefieran, pudiendo 

representar los dibujos. figuras o escenas del natural 

y ofrecer carácter alegórico. si bien , en todo r.aso . 

habrán de tener relación directa con la Semana Santa 

melill ense . debiendo aparecer inexcusablemente el 

escudo de la Ciudad . 

3º. - Se otorga rá un PREMIO en metálico por valor 

de MIL QUINIENTOS EUROS (1 .500 €) , pudiéndose 

declarardesierto el premio , si e.1 ló estuvi era justifica

do . siendo el fall o inapelable 

4º - Los carieles tendrán un tam ario de 50 x 70 

cm .. pud iéndose utilizar a excepción del pastel , que 

queda excluido, el procedimiento que se est ime más 

adecuado, siempre que sea de fácil reprod~cción 

para la litografía . 

5º.- Los trabajos habrán de presentarse monta

dos sobre bastidor y enmarcados, y con la si

guiente rotulación: "SEMANA SANTA DE MELI LLA 

2003" . DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2003 . 

6º.- En los trabajos presentados no aparecerá 

ni el nombre ni la firma del autor, debiendo 

consignarse al dorso el LEMA de la obra . Los 

carte les deberán ir acompañados de un sobre 

cerrado y en su interior se depositará una nota 

escrita a máquina o rotulación adecuada , indican

do el nombre y apellidos del autor, dirección y 

teléfono , así como una fotocopia de la documen

tación del autor. 

7°. - El plazo de recepción de ca rteles para el 

concurso fmalizará el día 29 de Noviembre de 2002 

a las 14 horas. La presentación de originales al 

concu rso se efectuará en días laborables en horas 

de9a 14 horas en las oficinas de la CONSEJERIA 

DE CULTURA. sita en el Palacio de la Asamblea , 

Plaza de España , s/n. 52001 -MELILLA. 

8º. - El Jurado de este concurso estará com

puesto por miembros de la Agrupación de Cofra

días y un representante de la Ciudad Autónoma 

que hará de Secretario con voz y voto . 

9º.- La Ciudad Autónoma de Melilla se reserva 

todos los derechos de propiedad del cartel premia
do. 

1 Oº - la Ciudad Autónoma y el Jurado se 

reserva n el derecho de adoptarcualquieriniciativa 

que, sin estar regu lada en las presentes bases. 

contribuya al mayor éxito del Concurso sin que 

contra sus decisiones pue?a formularse reclama
ción alguna . 

11 º - La presentación al CONCURSO DE CAR

TELES DE SEMANA SANTA 2003 , supone la 

plena aceptación de las presentes bases. 

Melilla , Octubre de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

Joaquín Manuel Ledo Caballero . 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

2384.- De acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 2617/1966 , de 20 de Octubre, se abre 

INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente 

incoado en este Servicio de Industria y Energía de 


