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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Adminis-

trativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el

art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se

procede a notificar a cuantos sean interesados en el

procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en

el BOME.

Melilla, 19 de julio de 2012.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO

1941.- Se pone en conocimiento de los contribu-

yentes y demás interesados en general, que el plazo

de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMI-

CAS, EJERCICIO 2012

Abarcará. desde el DÍA 06 DE AGOSTO DE 2012

HASTA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2012, ambos

inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se

realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-

quier sucursal de las Entidades Financieras existen-

tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-

tario antes indicado, las deudas no satisfechas se

exigirán por el procedimiento administrativo de apre-

mio y devengarán el recargo de apremio, intereses

de demora y, en su caso, las costas que se produz-

can, según dispone el Reglamento General de Re-

caudación.

Melilla, 24 de julio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1942.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente, por orden n.º 1037, de fecha 13 de julio
de 2012, registrada con fecha 16 de julio de 2012,

ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"RENOV ACION DE AUTORIZACIÓN A LA
FUNDACIÓN ECOLEC COMO SISTEMA INTE-

GRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARA-

TOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE).

Visto el escrito presentado ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla por la FUNDACIÓN ECOLEC, en el que

solicita la renovación de la autorización como

sistema integrado de gestión de RESIDUOS DE

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
(en las categorías 1-2-6 y 10 del R.D. 208/205),

basándose en la documentación Presentada re-

sultan los siguientes.

H E C H O S

PRIMERO.- La FUNDACIÓN ECOLEC (en ade-

lante ECOLEC) fue autorizada provisionalmente
como Sistema Integrado de Gestión de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos (en las categorías 1-2-6

y 10 del R.D. 2008/2005) en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Orden de 16 de

abril de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente

y, definitivamente por Orden de 18 de julio de 2007.

SEGUNDO.- Que el escrito presentado por

ECOLEC se acompaña de documentación com-

prensiva de las determinaciones que habrá de
contener la solicitud de renovación de autorización

en virtud del Real Decreto 2008/2005, de 25 de

febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y

la gestión de sus residuos.

TERCERO.- Que los requisitos para la conce-

sión de la renovación de autorización preceptiva

como SIG de aparatos eléctricos y electrónicos

están recogidos en el artículo 8 del Real Decreto

208/2005.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene

los datos requeridos en el artículo citado en el

ordinal anterior.


