
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 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 recavera resolución expresa.

Melilla, 17 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete. P.A

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

2815.- El Viceconsejero de Hacienda, por Reso-

lución número 1693 de 28 de noviembre de 2011,

dispone lo siguiente:

"Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,

y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO

EN DISPONER se proceda a la aprobación DEFINI-

TIVA del Padrón de la Tasa por distribución y

saneamiento de aguas, correspondientes a los si-

guientes ejercicios: PRIMERO, SEGUNDO, TER-

CERO Y CUARTO TRIMESTRE 2010, siendo su

importe total: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA

Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON OCHEN-

TA Y OCHO EUROS. (6.173.410,88).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con 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 contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla, 28 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ignacio Escobar Miravete P.A.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO

2816.- Se pone en conocimiento de los contri-
buyentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-
diente al :

TASA POR DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO
DE AGUAS. PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO
Y CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

Y abarcará, desde el DÍA 5 DE DICIEMBRE DE
2011 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2012,
ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-
rro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-
chas se exigirán por el procedimiento administra-
tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan, según dispone el Reglamento
General de Recaudación.

Melilla, 28 de noviembre de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.
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