
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

2225.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el plazo de ingreso
en periodo voluntario correspondiente al:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES SEGUNDO PLAZO, EJERCICIO 2012.

Abarcará, desde el DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA EL 21 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 Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por
el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 24 de agosto de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2226.- Según lo dispuesto en el artículo 169 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en la Sección de Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla se halla expuesta al público el expediente de Transferencia de crédito a propuesta de
la Consejería de Economía y Hacienda entre aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto por importe
de SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000€) que afecta al Presupuesto vigente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que fue aprobado INICIALMENTE  por la Asamblea en sesión celebrada el día 17/8/2012, financiado mediante bajas
de otras partidas del vigente presupuesto no comprometidas.

Los interesados que estén legitimados en el art. 170 del citado Real Decreto a que se ha hecho referencia, y
por los motivos taxativamente enumerados en el número 1 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones. Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

b) Oficina de presentación. Oficinas de Atención al ciudadano.

c) Órgano ante el que se reclama. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 29 de agosto de 2012.

El Secretario Técnico. José Ignacio Escobar Miravete.
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