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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 
2150.- Extracto de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordina
ria celebrada el día 30 de Agosto de 2002. 

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores 

celebradas el día 23 del mismo mes. 
* Nombramiento D.ª M.ª de Pro Bueno como 

Directora General de la Consejerí~ de Presidencia . 
* Aprobación propuesta Consejero de Cultura 

sobre cambio de ganaderías para corridas de toros 
con motivo de los Festejos Oficiales de la Ciudad . 

* Aprobación propuesta Consejero de Cultura 
sobre Clubes Juveniles de Fútbol. 

* Interposi ción qu ere lla penal co ntra D. 

Abdelhamid Mohamed Hammu . 
* Aproba ción provisional de la Modificación de 

Elementos del Plan General de Ordenación Urbana 

para el establecimiento de un nuevo sector 

urbanizable al Norte de la Carretera de Farhana . 

*Aprobación definitiva del Proyecto de Urbaniza

ción del Sector S-03 Barranco de Cabrerizas. 
*Aprobación propuesta Consejería Bienestar 

Social y Sanidad sobre reestructuración de los 

Centros de Acogida Residencial que se desarrollan 
por las Asociaciones sin ánimo de lucro que cola
bora con dicha Consejería . 

*Aprobación bases Convocatoria para provisión 

de una plaza de Farmacéutico. Oposición Libre . 

*Aprobación Bases Convocatoria para provi

sión , en propiedad , de dos plazas de Oficial Mecá
nico Conductor, Oposición Libre. 

*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

de una plaza de Ayudante de Cocina , Oposición 

Libre. 
*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

de una plaza de Cocinero , Oposición Libre . 

*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 
una Plaza de Técnico de Deportes, personal labo

ral , Oposición Libre . 
*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

de dos puestos de trabajo de Administración de 
Instalaciones Agroalimentarias , Concurso de Méri
tos . 

*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

del puesto de trabajo de Director/a de Instalaciones 
Deportivas, Concurso de Méritos. 

Melilla , 3 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

2151.- Aviso de inicio del plazo de ingreso en 

periodo voluntario correspondiente a los padrones: 

Tasa por servicio de mercado , tasa instalación de 

kioscos en la vía pública , exp. servicios, cesión 

terrenos , kios/contrato , alquiler de inmuebles co

rrespondientes al ejercicio : mes de agosto 2002 . 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes 

y demás interesados en general , que el plazo de 

ingreso en periodo voluntario correspondi ente a los 

Padrones de tasa por servicio de mercado , tasa 

instalación de kioscos en vía pública , exp. servicios, 

cesión terrenos, kios/contrato , alquiler de inmuebles, 

ejercicio : mes de agosto de 2002, abarcará desde el 

próximo día 5de septiembre hasta el 5 de noviembre 

de 2002 , ambos inclusive. 

El pago , dentro del plazo antes indicado , podrá 

realizarse en días hábiles en las propias Oficinas del 

Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de 

Meli lla , sita en la ca lle Antonio Falcón , número 5, 

bajo , de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30 

horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun

tario antes indicado , las deudas no satisfechas se 

exigirán por el procedimiento administrativo de apre

mio y devengarán el recargo de apremio , intereses 

de demora y, en su caso , las costas que se 

produzcan , según dispone el Reglamento General 
de Reca udación. 

Melilla , 2 de Septiembre de 2002. 

El Jefe del Servicio . 

José J. lmbroda Manuel de Vill ena . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

2152.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolu

ción número 1697 de fecha 30 de agosto de 2002, 

dispone lo siguiente : 

"Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria , 

y en función de lo establ ecido en el Capítulo 111 del 

Título V de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (BOME extraordinario número 

de 29 de diciembre de 2001) , Vengo en Disponer se 


