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MELILLA,

VIERNES

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN DISPONER se proceda
a la aprobación definitiva del Padrón de Tasa por
Recogida de Basura, ejercicio SEGUNDO TRIMESTRE 2005, siendo su importe 200745.75€ (DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EUROS).
El período voluntario será desde 15-03-2006 al
15-12-2006 ambos inclusive.
Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de finalización del período de exposición pública del
padrón.
Melilla a 7 de marzo de 2006.
El Secretario Técnico P.A.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
458.- La viceconsejera de contratación, por Resolución número 258 de fecha 7 de marzo de 2006,
dispone lo siguiente:
Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaría, por el presente VENGO EN DISPONER se
proceda a la aprobación definitiva del Padrón de
Tasa por Recogida de Basura, ejercicio CUARTO
TRIMESTRE 2005, siendo su importe 200544.25€
(DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE
EUROS).
El período voluntario será desde 15-03-2006 al
15-12-2006 ambos inclusive.
Lo que se pública para su conocimeinto, y de
acuerdo con la Ordenanza fiscal general de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
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los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contecioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del período de exposición
pública del padrón.
Melilla a 7 de marzo de 2006.
El Secretario Técnico P.A.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
459.- La Viceconsejera de contratación, por
Resolución número 259 de fecha 7 de marzo de
2006, dispone lo siguiente:
Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaria, por el presente VENGO EN DISPONER se proceda a la aprobación definitiva del
Padrón de Tasa por Recogida de Basura, ejercicio
PRIMER TRIMESTRE 2005, siendo su importe
200206.25€ (DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS
DE EUROS).
El período voluntario será desde 15-03-2006 al
15-12-2006 ambos inclusive.
Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
redcurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, en el plazo de un mes a contar
desde la fecha de finalización del período de
exposición pública del padrón.
Melilla a 7 de marzo de 2006.
El Secretario Técnico P.A.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL

