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-La participación conjunta e información sobre cuantos actos públicos, en relación con la actividad de la
Ventanilla Única de Vivienda, para lo cual se comunicará fehacientemente con la antelación necesaria para
garantizar la asistencia de representantes de las partes firmantes.
-La comunicación de acciones dirigidas a los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, páginas Web,
etc.) deberá contemplar en todo caso la participación de las tres administraciones firmantes.
Quinto.- Duración del acuerdo.
El período de duración del presente acuerdo, se establece hasta el 31 de diciembre de 2008.
Sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo firman en
el lugar y fecha indicados.
La Ministra de Vivienda. Carme Chacón Piqueras.
El Consejero de Fomento. Rafael Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2699.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEL
EJERCICIO 2006.
Habiendo estado expuestas al público las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 sin haber recibido reclamación
alguna y previo informe favorable por parte de la Comisión Especial de Cuentas, se ha aprobado definitivamente las
Cuentas Anuales del ejercicio 2006 por el Pleno de la Excma. Asamblea el día 30 de noviembre de 2007, de
conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto
Legislativo 2/2004).
Contra la aprobación definitiva de las Cuentas Anuales del año 2006, se podrá interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen la normas de dicha jurisdicción.
Melilla a 13 de diciembre de 2007.
El Secretario Técnico. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
2700.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
NOVIEMBRE/DICIEMBRE-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

