
DÉCIMA.-
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que

por la Consejería se determinen, podrá supervisar
aquellas actividades que sean realizadas en el desa-
rrollo del programa, previo conocimiento de los res-
ponsables de la Comunidad Gitana de Melilla.

UNDÉCIMA.-
Cualquier duda que pueda persistir en la interpre-

tación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por la Excma. Sra- Consejera
de Presidencia y participación Ciudadana.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran
surgir entre las partes del presente Convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Conten-
cioso- administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro
fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes intervinientes firman el presente Convenio,
por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.
La Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana. Esther Donoso García-Sacristán.
Por la A.S. Comunidad Gitana de Melilla.
El Presidente. Pedro Santiago Carmona.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

389.- El Viceconsejero de Hacienda, por Resolu-
ción número 800 de fecha 24 de febrero de 2014,
dispone lo siguiente:

"Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción definitiva del Padrón del Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica, ejercicio 2014, siendo su
importe total 1.637.019,03 euros (UN MILLÓN SEIS-
CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE
CON TRES EUROS), y siendo el número de regis-
tros emitidos 63.636.

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.Contra la
exposición pública de los padrones, y de las liquida-
ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-
poner recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla, 21 de febrero de 2014.

El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO

390.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-
diente al :

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRAC-
CIÓN MECÁNICA, EJERCICIO 2014.

Abarcará, desde el DÍA 01 DE MARZO DE
2014, HASTA EL 03 DE JUNIO DE 2014 ambos
inclusives.

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, 24 defebrero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

391.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de cambio de domicilio del
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 anun-
cio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de
la ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, se les notifica mediante la presente publica-
ción en el BOME.
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