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EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO
CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES de

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

AGOSTO ejercicio 2011, desde 22 de agosto de

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2011 al 22 de noviembre de 2011, ambos inclusive.

2117.- El Consejero de Economía y Hacienda por
Orden numero 145 de fecha 20 de julio de 2011,
dispone lo siguiente:

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aprobación definitiva del Padrón de Exacciones Municipales correspondiente a la propiedad Industrial, ejercicio 2011, por los importes abajo referenciados, de
acuerdo al siguiente desglose por conceptos:
VELADORES
ENTRADA DE GARAJE

77.276,07 €
232.679,52 €

ESCAP.PORCH.MARQU. TOLDOS 10.595,30€
SURTIDORES

86.881,59 €

CAJEROS

9.000 €

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la
exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del período de exposición
pública del padrón.
Melilla,

de

de 2011.

El Secretario Técnico.
P.A. Ignacio Escobar Miravete.
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Lo que le comunico para su conocimiento y
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, 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-administrativo ante el Juzgado n.º 1 de lo ContenciosoAdministrativo 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 desestimado si no recayera resolución expresa.
Melilla, 9 de agosto de 2011.
El Secretario Técnico.
P.A. José Ignacio Escobar Miravete.
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CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2119.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización

2118.- El Consejero de Economía y Hacienda por
orden 175, número 12/08/2011, dispone lo siguiente:

del contrato de Servicio de "VIAJES DE OCIO Y

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCEDER a la aprobación del inicio del periodo voluntario
correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR LA

TIEMPO LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA EL AÑO 2011 (700 PLAZAS)".

