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adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, previo 
dictamen favorable de la Comisión de Economía y Hacienda, referido al expediente de 
aprobación del Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En virtud de lo expuesto, y visto el informe de la Dirección General de Gestión 
Tributaria, se propone a la Comisión Informativa de Hacienda y Administraciones 
Públicas la DESESTIMACIÓN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA por  

 contra Acuerdo Provisional 
adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión 
celebrada el día 24 de marzo de 2015, en relación al expediente de aprobación del 
Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

*TERCERO: 

PRIMERO.- La aprobación del Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, que se incluye como Anexo a la presente propuesta." 

ASUNTO PRESENTADO POR CULTURA Y FESTEJOS 

PUNTO SEXTO.-PROPLESTA NOMBRAMIENTO MELILLENSE DEL AÑO.-
ACG553.20150824.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta 
presentada por la Consejera de Cultura que literalmente dice: 

"La abajo firmante, Consejera de Cultura y Festejos, tiene el honor de proponer 
al Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma el nombramiento de D. ANTONIO 
RUBIO CAMPAÑA como Melillense del Alío, en aplicación de la Disposición 
Adicional Primera del Reglamento para la Concesión de Honores y Distinciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4071 de 23 de marzo de 2004), por su carrera 
periodística. Se adjunta una relación de los méritos que a juicio de la firmante le harían 
acreedor de la concesión del citado título." 

	

Y no habiendo más 	ntos que tratar se levantó la sesión, siendo las once 

	

menos diez horas, formaliz 	se la presente acta que firma el Presidente conmigo, el 
Secretario, de lo que doy fe. 

Fdo.: Fdo.: sé Antonio J énez Villoslada 
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