
Tercero. En el caso de que no se presentasen

reclamaciones en el plazo anteriormente indicado,

se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo,

hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3

del Real decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Cuarto. Facultar al señor Consejero, tan amplia-

mente como en derecho fuera preciso, para adoptar

cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del

presente acuerdo.

El expediente se encuentra expuesto al público

durante el plazo de 30 días, en la Dirección General

de Hacienda- Intervención, dentro de los cuales los

interesados podrán examinarlo y presentar las recla-

maciones que estimen oportunas.

Melilla, 9 DE FEBRERO DE 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-

da y Presupuestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

379.- Por el presente VENGO EN DISPONER

ACCEDER a la aprobación del inicio del periodo

voluntario correspondiente a la TASA POR SERVI-

CIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOS-

COS EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS,

KIOSCO CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES

de FEBRERO ejercicio 2011, desde 28 de FEBRE-

RO de 2011 al 28 de ABRIL de 2011, 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
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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 en el plazo de dos meses conta-

dos 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, 4 de febrero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

380.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. ABDESLAM AZOUAGHE

NIE X-1768772-A

D. MALIKA AMJAHD.


