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“Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por la Asamblea de la Ciudad
de Melilla en sesión celebrada el día de noviembre de 2007, entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de enero de 2010, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”
Nueva redacción:
“Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor del día 1 de enero de 2015,
manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresa.”
SEGUNDO.- Que se proceda a la aprobación del texto íntegro, incluidas la
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mesas o sillas y con plataformas con finalidad lucrativa, que se incluye
como Anexo a la presente propuesta.
TERCERO.- Que se proceda a la derogación de la Ordenanza reguladora de la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público con mesas o sillas y con plataformas con
finalidad lucrativa (BOME Extraordinario número 21 de 30 de diciembre de 2009).
CUARTO.- Exponer el presente acuerdo al público por plazo mínimo de treinta días a
contar desde la aprobación provisional en el Tablón de Edictos de esta administración
y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
QUINTO.- Entenderlo como definitivamente aprobada en el caso de que en el plazo de
exposición pública no se presentaran reclamaciones, publicando el texto íntegro del
acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con ofrecimiento de recursos de
acuerdo los artículos 76.2 d) del Reglamento de la Asamblea de Melilla y el 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, entrando en
vigor a partir de dicha publicación.”
El expediente se encuentra expuesto al público durante el plazo de 30 días, en la
Secretaría Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 4 de noviembre de 2014
El Secretario General
Juan Antonio Jiménez Villoslada
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPORTACIÓN Y GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS
ANUNCIO
2475.- NOTIFICACIÓN A D. JOSÉ DANIEL MUÑOZ REINA Y D. LUIS MANUEL
LÓPEZ DE LA MANZANARA CASTELLANO.
Intentada la notificación al interesado abajo indicado y no habiéndose podido
practicar, se hace por medio de la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

