
BOME NÚM. 3961 MELlLLA, MARTES 4 DE MARZO DE 2003 PAG. 524

* Metales
* Otros
NOVENA.- El sistema se financiará a través del

importe con el que contribuyen las empresas
envasado ras adheridas al Sistema por cada producto
envasado que ponen en el mercado a través
del SIG, por cualquiera de los mecanismos de
adhesión señalados en la cláusula 4.a

El importe de las cantidades indicadas en el
párrafo anterior estará fijado en función de los mate-
riales que lo constituyen y de su peso o su volumen.

DÉCIMA.- En cuanto a la garantía a prestar para
responder del cumplimiento de las obligaciones de
contenido económico, se mantendrá el aval bancario
formalizado por ECOEMBES en mayo de 1999. Este
aval será revisable y se irá actualizando en las
sucesivas renovaciones de la presente autorización.

UNDÉCIMA.- a) La presente autorización entrará
en vigor el día 9 de marzo de 2003, y se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable
por períodos iguales. Cualquier cambio en las deter-
minaciones requeridas para la autorización que ten-
ga lugar con anterioridad a la conclusión del citado
periodo, deberá ser notificada a la Consejería de
MedioAmbiente.

b) Talescambios podrán darlugara la revisión de
la autorización. que podrá ser revocada cuando la
entidad de aquellos sea tal que, de haberse produci-
do con anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.

e) Esta autorización no será transmisible a terce-
ros.

DUODÉCIMA - En ningún caso se entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facul-
tades que contravengan lo establecido en la Ley 11/
97. Asimismo, la autorización no podrá ser invocada
para excluir o disminuir la responsabilidad en que
pudiera incurrir su titular en el ejercicio de su activi-
dad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos pudieran resultar afectados
parla Orden, presenten sus alegaciones en el plazo
de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la resolu-
ción de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-
sado.

Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que contra esta Orden que no agota la vía administra-

tiva, puede interponer RECURSO DE ALZADA en
el plazo de UN MES, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación del
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con Loesta-
blecido en el arto5.°) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96)
yart. 14y ss, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/99
(BOE núm. 12 de 14 de Enero).

Si no se notificará la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do n." 1 de lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquel en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

De quedarenterado, le ruego se sirva firmar el
duplicado adjunto.

Melilla, 4 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.
Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACiÓN DE MELlLLA
EDICTO

REQUERJMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACiÓN

471.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada
al mismo porel artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrati-
vas, que se tramitan en la dependencia de Gestión
Tributaria de Melilla, al no haberse podido realizar
las mismas tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, a los sujetos

l pasivos/obligados tributarios que a continuación
se relacionan:


