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Ayer por la mañana tuvo lugar un
nuevo pleno de control en la
Asamblea de la ciudad autonómi-
ca de Melilla, el primero que se ce-
lebra en el año 2019
Uno de los puntos del día fue la

votación del Proyecto Modifica-
ción de Ordenanza Fiscal Regula-
dora del Precio Público por la
prestación de servicios y utiliza-
ción de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), para regular las
tarifas de la ITV. La votación fue la

siguiente: CpM se abstuvo, mien-
tras que  Psoe, C’s, el grupo mixto
y el Partido Popular votaron a fa-
vor. En total fueron diecisiete vo-
tos a favor y seis abstenciones. An-
tes de proceder a las votaciones, el
presidente Imbroda ofreció a los
diputados el turno de palabra, pe-
ro ninguno de los presentes esti-

mó oportuno tener que  hacer uso
de ella.
El último punto del orden del

día fue la votación Proyecto de
Modificación del Reglamento Re-
gulador del Catálogo de Juegos y
Apuestas de la ciudad autónoma
de Melilla, para regular las primas
del bingo, que ahora serán acu-

mulables durante una semana. La
votación fue la siguiente: CpM se
abstuvo, mientras que  Psoe, C’s,

el grupo mixto y el Partido Popu-
lar votaron a favor. En total fueron
diecisiete votos a favor y seis abs-
tenciones. Como en la votación
anterior, antes de proceder a las
votaciones,el presidente Imbroda
ofreció a los diputados el turno de
palabra, pero ninguno de los pre-
sentes quiso hacer uso de ella.
Cabe recordar que la única sala

de bingo que hay en la ciudad de
Melilla es la sala Bingo Rusadir
Antes de comenzar el pleno se

guardó un minuto de silencio por
dos últimas víctimas de violencia
machista. Durante dicho minuto,
todos los diputados y las diputa-
das de la Asamblea permanecie-
ron de pie. 
Por último, también cabe resal-

tar que, en  el primer punto del or-
den del día se procedió a aprobar
el acta del último pleno de con-
trol de la asamblea,  celebrado el
día 21 de diciembre de 2018 y
que, además, no hubo comunica-
dos oficiales a tratar por los dipu-
tados.

Habrá una nueva regulación de tarifas
de ITV y de las primas de los bingos
●Así se decidió ayer

durante el primer

pleno de control de la

Asamblea de la ciudad

de Melilla

Melilla

EL FARO DE MELILLA | Martes 15 de enero de 2019 9

EL FARO

Imagen de uno de los momentos del pleno.

Un punto del día fue la
votación del modificación
de las tarifas de
regulación de la ITV

Las primas de las salas
de bingo de la ciudad
serán acumulables
durante una semana

Se guardó un minuto de
silencio por las dos
últimas víctimas de
violencia machista
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