
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

18.- Intentada la notificación a la interesada, D.ª
Dulam Lakmane Ben-Nadi, con DNI n°.: 75.940, 192-
B, de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y no habiéndose podi-
do practicar, se hace por medio de la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla,
conforme a lo éstablecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del traslado citado en la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el
Palacio de la Asamblea, en Plaza de España, 1, por
un plazo de quince días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio.

Melilla, 03 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA

19.- El Consejero de Economía y Hacienda, por
Orden núm. 4940 de fecha 30 de diciembre de 2013
dispone lo siguiente:

"I.- Que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995
de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, y
Real Decreto 2/2004, de 05 de marzo de 2004, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene atribuidas las competencias en
tributación local.

II.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión de 26 de agosto de 2011,
aprobó mediante Decreto la distribución de compe-
tencias entre las distintas Consejerías (BOME ex-
traordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011),
estableciendo en su apartado 4-1.5-1), que corres-
ponde a la Consejería de Economía y Hacienda la
competencia en materia de "organización de las
áreas tributarias, recaudatorias y fiscalización de la
Ciudad Autónoma de Melilla", asimismo en la letra o)
le atribuye la "gestión, impulsión, administración e
inspección de la gestión de los recursos, según
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señala el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de
Melilla"; y en la letra p) establece que le correspon-
de "aprobar los padrones de Tributos de cobro
periódico".

III.- Que, el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión de 18 de octubre
de 2013, queda enterado de la ratificación de la
aprobación el Plan de Calidad y Modernización de
la Gestión Tributaria de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que establece las siguientes líneas estra-
tégicas:

.Línea Estratégica 1. Atención al Contribuyente
integral y de calidad.

.Línea Estratégica 2. Normalización,
racionalización y simplificación de procedimientos
de gestión tributaria.

.Línea Estratégica 3. Implantación de un Siste-
ma de Gestión de Calidad en el Área de Gestión
Tributaria.

.Línea Estratégica 4. Administración Electróni-
ca: Facilidad de tramitaciones y pagos.

IV.- Que, incluido en la Línea Estratégica 2
(Normalización, racionalización y simplificación
de procedimientos de gestión tributaria) se plantea
el objetivo 2.5. "Planificación Tributaria", que en la
acción 2.5.2. se establece. "Planificación Tributaria:
Plan de Inspección, Plan de actuación de gestión
tributaria, Calendario Fiscal y Plan de Moderniza-
ción y Calidad de Gestión Tributaria".

V.- Que el artículo 126 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario número 21 de 30 de diciembre de
2009 Volumen I) establece:

"1. Se podrá aprobar, mediante Resolución del
Consejero de Hacienda y Presupuesto (actual
Consejero de Economía y Hacienda) el calendario
Fiscal.

2. Las variaciones del calendario fiscal aproba-
do por el Consejero de Hacienda y Presupuestos
(actual Consejero de Economía y Hacienda), de-
berán efectuarse por ese mismo órgano, no admi-
tiéndose la prórroga de los mismos salvo que
concurran circunstancias excepcionales."

VI.- Que al efecto de facilitar la información y las
tramitaciones tributarias de los contribuyentes se
estima conveniente la aprobación de un calendario
fiscal en la que se facilite la siguiente información:

-Denominación del tributo.
-Periodo al que corresponde cada tributo.
-Fecha de inicio del periodo voluntario de pago.
-Fecha de frn del periodo voluntario de pago.
-Fecha de la ejecución de las domiciliaciones

bancarias.


