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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
' , 

RECAUDACION VOLUNTARIA 

2589.- Aviso del inicio del plazo de ingreso en 

periodo voluntario correspondiente a los Padrones: 

Tasa por servicio de Mercado. Tasa Instalación de 

Kioscos en la Vía Pública , Exp. Servicios , cesión 

terrenos, Kios/Contrato , alquiler de inmuebles co

rrespondientes al ejercicio : Mes de Octubre 2002. 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes 

y demás interesados en general , que el plazo de 

ingreso en periodo voluntario correspondiente a los 

Padrones de Tasa por Servicio de Mercado. Tasa 

Instalación de Kioscos en Vía Pública . Exp. Servi

cios. Cesión Terrenos . Kios/Contrato . alquiler de 

inmuebles . ejercicio , mes de Octubre del 2002 , 

abarcará desde el próximo día 5 de Noviembre 

h;:ista el 7 de Enero 2003 ambos inclusive . 

El pago dentro del plazo antes indicado, podrá 

re alizarse en días hábiles en las propias Oficinas 

de l Servicio de Recaudación de la Ciudad Autóno

rna de Melilla sita en la calle Antonio Falcón. núm 

5. bajo. de lunes a viernes en horario de 9'00 a 13'30 

~1 o ras 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo 

vo luntario antes indicat1o. las deudas no satisfe

chas se exigirán por el procedimiento administrati

vo de apremio y devengarán el recargo de apremio . 

111tereses de demora y. en su ca so . las costas que 

SP. produzcan , según dispone el Reglamento Gene

ral de Recaudación. 

Melilla. 31 de Octubre de 2002. 

El Jefe del Servicio . P O 

CONSEJERÍA DE CULTURA. DEPORTE. 

FESTEJOS Y TURISMO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2590.-Pororden de 4 de noviembre. registrada al 

numero 2 766, el Excmo Sr Consejero de Cultura . 

Depo11es. Festejos y Turismo . ha tenido a bien en 

resolver lo siguiente 

De conformidad con el articulo 13 de Ley 30/ 

1992 . de 26 de noviembre , por el que se regula el 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y Procedimiento Administrativo Comtm 

Vengo en ordenar: 

La delegación de las competencias que a conti

rn 1ación se encuentran en el lltmo. Sr. Viceconsejero 

ri e Turismo: 

1. Sellado y Visado de las Listas de Precios de 

los Establecimientos Hosteleros. 

2. Tré~mite previo a la concesión de los permisos 

de apertura y funcionamiento , en el que se informará 

sobre la viabilidad de las solicitudes . a efectos de 

subsanación de errores . 

Melílla . a 6 de Noviembre de 2002 . 

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultu

ra . Deportes, Festejos y Turismo. 

Joaquín Manuel Ledo Caballero . 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Y SANIDAD 

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 

2591.- El Presidente de la Junta Arbitral de 

Consumo de Melilla . por Resolución nllm 1 O de 

fecha 5 de noviembre de 2002 , ha tenido a bien 

disponer lo siguiente 

Con fecha 21 de octubre de 2002 . la Empresa ,J 

M . CAR MONA. elevó form almente compromiso de 

adhesión al Sistema Arbitral de Consumo ante esta 

Junta Arbitral. de acuerdo con lo previ sto en el 

a11ículo 6del Real Decreto 636/1993. el e 3de mayo 

por el que se regula el Sistema Arbitral ele Consumo 

y visto lo dispuesto en el artículo 7 del rrnsmo texto 

legal. esta Junta Arbitral de Consumo al amparo de 

lo dispuesto en el articulo séptimo .1 del Decreto del 

Prnsidente de la Ciudad , núm . 1296, de 11 de 

septiembre de 2002 . tia tenido é.l bien reso lver lo 

siguiente 

Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema 

Arbitral de Consumo formulado por la Empresa J . M. 

CARMONA, merliante la correspondiente Ofe r1 a 

Pública de Adt1es1ón que ret1n e las siguientes ca

racterísti cas: 

Ámbito de la Oferta : Expendeduri a de Tab::icos 

Lotería . Prensa periódica y artículos de papeleriél 

Sector Emprest-Hial : Comercio menor Libros y 

art iculos de papelería. Lotería Nacional y ;:ipuesta:; 

deportivos benéficas. 

Domicilio Social c/. Pla za To rre~; Quevedo 1, 

Melilla . 

NIF . 45.271 310- L. 

Plazo de valid ez de la oferta : Indefinido. 

Propietario D . José Manuel Cémnona Toré DN 1 

Núm. 45 .271 .3·1 O- L 

Procédase a la inscripción de esta Empresa e11 

el Libro Registro constituido al efecto, hagase entre

ga del Distintivo Oficial al que hace referenciél el a11 . 


