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miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publica-
ción del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 23 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de  Hacien-
da y Presupuestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARIA TÉCNICA

ANUNCIO

818.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por D. José Leonardo Jiménez
Portales contra la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente número RE0902029, se ha
interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo
contra la el acto dictado por la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dando lugar al Procedimiento Abreviado n°
47/2010 en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de los Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Melilla de fecha 10 de marzo de 2010, cuyo
contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por DON JOSÉ LEONARDO
JlMÉNEZ PORTALES se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo ( P.A. N° 47/10) contra la
resolución dictada por ese Organismo. Ruego orde-
ne la remisión del expediente referenciado a este
Juzgado, bajo la personal y directa responsabilidad
del jefe de la dependencia en que obrase el mismo,
completo, foliado y en su caso, autentificado, que
deberá contener la notificación del acto administra-
tivo acompañado de índice, asimismo autentificado,
de los documentos que contenga, conforme a lo
dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en
el plazo de VEINTE DÍAS, habiendo sido la vista
señalada para el próximo 16/6/20 a las 10:10 horas
de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se

procede a notificar a cuantos sean interesados en

el procedimiento, mediante publicación del Acuer-

do en el BOME.

Melilla, 22 de marzo de 2010.

El Secretario de la Consejería de Hacienda y

Presupuestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

819.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos por Orden número 946, dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-

DER a la aprobación del inicio del periodo volunta-
rio correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES DE MAR-

ZO ejercicio 2010, desde 31 de Marzo de 2010 al

31 de abril de 2010, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra

esta resolución podrá interponer, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la

notificación de la presente, recurso de reposición

ante el Viceconsejero de Contratación como órga-

no que dictó la presente resolución, que será

asimismo el competente para conocer y resolver el

mismo, entendiéndose desestimado si no recayera
resolución expresa en el plazo de un mes a contar

desde el día siguiente al de su presentación todo

ello de conformidad con el artículo 14 del Real

Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de

las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponer recurso contencioso- administra-

tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente a aquel en que se


