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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1157.- El consejero de Hacienda y Presupuestos

por Orden número 2011001258, dispone lo siguien-

te:

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 ABRIL

ejercicio 2011,desde 29 de abril de 2011 al 29 de julio

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 desestimando si no recayera resolu-

ción 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- 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 deses-

timado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1158.- De conformidad con lo establecido en el

art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrati-

vo, se participa que ante el Juzgado de lo Conten-

cioso- Administrativo número 2 de Melilla, se

tramita el Procedimiento Ordinario n.º 006/2011,

promovido por Don Mohamed Dris Mohamed Ben

Abdellah y Don Mustafa Mohamed Amar, contra

los Decretos del Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla registrados al núm. 371 y 1127, de

21 y 22 de enero de 2011, respectivamente, por

losa que se resuelven los Recursos de Alzada

contra las Ordenes n° 6059 y 6959 de la Consejera

de Bienestar Social y Sanidad de fecha 11 de

noviembre de 2010 y 21 de diciembre de 2010,

respectivamente, por lo que se procede a emplazar

a todos los posibles interesaos, ante ese Juzgado

de lo Contencioso- Administrativo n° 2, para lo que

dispone de un plazo de 9 días desde la recepción

de la presente.

En Melilla a 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN

DEL CARMEN

ANUNCIO

1159.- No habiéndose podido notificar a los

interesados el requerimiento de aportación de

documentación, de personarse a la citación y/o

mejora de solicitud correspondientes al año 2011

con los números de resgistro de salida que se

relacionan a continuación, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo


