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conformidad o disconformidad con la propuesta de resolución, de acuerdo y con los efectos previstos en los
apartados 4, 5 y 6 del artículo 25 del Real Decreto 2063/2004, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

En el supuesto de tramitación abreviada previsto en el artículo 210.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la
propuesta de resolución se incorporará al acuerdo de iniciación del procedimiento.

5. El órgano competente para dictar el acto resolutorio del procedimiento sancionador será el Consejero de
Economía y Hacienda.

6. El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados desde la
notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado
resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo
procedimiento sancionador.

7. Contra las resoluciones dictadas se podrá interponer el recurso de reposición previo al contencioso
administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el artículo 108 de la Ley 7/1985, de Bases
de Régimen Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano
que la dictó.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición referido, se podrá interponer recurso
contencioso administrativo, con arreglo a lo señalado en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Artículo 40. Tramitación conjunta del procedimiento sancionador
1. En el supuesto de renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador, se estará a lo dispuesto

en los artículos 26 y 27 del Real Decreto 2063/2004, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario.

2. En el supuesto de tramitación conjunta por actas con acuerdo, se estará a lo dispuesto en el artículo 28 de
dicho reglamento.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA.- Se autoriza al Consejero de Economia y Hacienda para dictar cuantas instrucciones sean

necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.
SEGUNDA.- Las referencias y remisiones que esta Ordenanza hace a distintas normas legales y reglamenta-

rias, deben entenderse efectuadas a las disposiciones de las mismas en cada momento vigentes.
TERCERA.- Las referencias nominativas contenidas en esta Ordenanza se entenderán realizadas a los órganos

que en cada momento tengan atribuidas las competencias y funciones en materia de inspección de tributos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Queda derogada la "Ordenanza General de Inspección de los Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla"
(BOME núm. 4452 de 16/11/2007).

DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
A N U N C I O

2050.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.


