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En el supuesto de impago dentro del plazo con-
cedido, se procederá según lo establecido en el

artículo 121 de la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el

artículo 54 del Reglamento General de Recaudación,

efectuándose la ejecución de la garantía presentada

por el interesado, así como, en el caso que proceda,
continuación del procedimiento ejecutivo de apre-

mio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, ante la

imposibilidad de la práctica de la notificación indivi-

dual expresa.

Melilla, 10 de agosto de 2010.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

2283.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos

por Orden número 2844, dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-

DER a la aprobación del inicio del periodo voluntario

correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES de AGOS-

TO ejercicio 2010, desde 27 de agosto al 27 de

octubre 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 órgano que

dictó la presente resolución, que será asimismo el

competente para conocer y resolver el mismo, en-

tendiéndose 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 confor-

midad con el artículo 14 del Real Decreto legisla-

tivo 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

notifique la resolución del recurso de reposición o

de seis meses desde que deba entenderse pre-

suntamente desestimado si no recayera resolu-

ción expresa.

Melilla 9 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico P.A.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2284.- Ante la imposibilidad de notificación, en

tiempo y forma a BUCAMETAL S.L. con CIF.

B29958303, en la que tiene la condición de intere-

sado, sin haber podido ser practicada dicha notifi-

cación, se procede a la siguiente publicación,

concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS para que

pueda personarse en la Secretaría Técnica de

Medio Ambiente al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha notificación.

Melilla, 12 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2285.- EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento de

la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 1923 de fecha

6 de agosto de 2010, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO


