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noviembre), se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publica-

ción del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 8 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

679.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos

por Orden número 545, de fecha 4 de marzo de 2011,

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 MAR-

ZO ejercicio 2011,desde 23 de MARZO de 2011 al 23

de MAYO 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 re cayera 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 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- administrati-

vo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Adminis-

trativo 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 presuntamente des-

estimado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 4 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

680.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-

do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: EL MAHMOURI,
ABDELKADER

-NIE: X-0786951-Y

-Núm. escrito: 5403

-Fecha escrito: 08/02/2011

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Instalaciones Agroalimentarias,

Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de

quince (15) días, a partir de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA


