
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA

1887.- En relación al anuncio número 1862 del
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5154
del 08 de agosto de 2014 referido al Aviso del inicio
del plazo de ingreso en periodo voluntario de la TASA
POR DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS,
TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 2013
se señala que: "Abarcará, desde el DÍA 15 DE
AGOSTO DE 2014 HASTA EL 15 DE  DE 2013,
ambos inclusive", tratándose de un error de
trascripción, debe procederse a su corrección al
amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones. Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, debiendo decir: "Abarcará, desde el DÍA
15 DE AGOSTO DE 2014 HASTA EL 15 DE NO-
VIEMBRE DE 2014, ambos inclusive".

Melilla a 08 de agosto de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
1888.- Expediente: "Desestimación recurso con-

tencioso administrativo contra sanción tributaria por
falta de ingreso en plazo del Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación"

Interesado: RRASS SERVICIOS INMOBILIARIOS
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 237/2014, en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla,
de fecha 28 de julio de 2014, cuyo contenido es el
siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
28 de julio de 2014 en el procedimiento al margen
reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión
del expediente Nº RE1407002 que motivó la interpo-
sición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

- Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración envia-
rá copias autentificadas del original o de la copia que
se conserve (art. 48.4 LJCA).

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a
tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su
adopción, a cuantos aparezcan como interesados
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en dicho expediente, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados ante este
órgano judicial en el plazo de nueve días. La
notificación se practicará con arreglo a lo dispues-
to en la Ley que regule el procedimiento adminis-
trativo común.

- Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos-
contenciosos administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la
oficina de recepción."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en
relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo 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, 7 de agosto de 2014.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
VICECONSEJERÍA DE TURISMO

1889.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo,
por Resolución número 2014002759, de fecha 23
de junio de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

"El Viceconsejero de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en uso de las atribuciones
que le confiere la Orden número 440 de la Consejería
de Economía y hacienda, de fecha 29 de agosto de
2011, adopta la siguiente Resolución, para la que
deben tenerse en cuenta los siguientes.

HECHOS
Primero.- Con fecha 3 de junio de 2014, D. Juan

Manuel Hernández Sánchez, con DNI 45.277.835
-N, presenta Declaración Responsable de apertura
de establecimiento para actividad inocua en la
Consejería de Medio Ambiente, cuyo motivo es un
cambio de titularidad.


