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En la página 550: 

donde dice: "Capítulo IV: Recaudación Ejecutiva" , 
debe decir: "Capítulo 111: Recaudación Ejecutiva" . 

En la página 552, en el apartado 7 del artículo 117: 
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donde dice: "Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobte 
cerrado, pujará por ellos, según los tramos establecidos en el presente 
artículo, sin sobrepasar! límite fijado en su oferta", 
debe decir: "Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobre 
cerrado, pujará por ellos, según los tramos establecidos en el presente 
artículo, sin sobrepasar el límite fijado en su oferta" . 

En la página 552, en el apartado 8 letra a) del artículo 117: 

donde dice: "(. . .). En el caso de existir caras que hayan accedido al Registro 
con anterioridad, (. .. )" , 
debe decir: "( ... ). En el caso de existir cargas que hayan accedido al Registro 
con anterioridad, ( ... )" . 

En la página 554, en el apartado 5 del artículo 119: 

donde dice: "Sin perjuicio de lo anterior, el Consejero de Economía, 
Hacienda y Patrimonio podrá dictar instrucción estableciendo los requisitos 
exigidos para poder acceder a la concesión un fraccionamiento o 
aplazamiento, (. .. )", 
debe decir: "Sin perjuicio de lo anterior, el Consejero de Economía, 
Hacienda y Patrimonio podrá dictar instrucción estableciendo los requisitos 
exigidos para poder acceder a la concesión de un fraccionamiento o 
aplazamiento, ( .. .)" . 

En la página 561 : 

donde dice: "TÍTULO IV: La Inspección de Tributos", 
debe decir: "TÍTULO VII: LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS" . 

En la página 561 , en el apartado 1 letra e) del artículo 136 : 

donde dice: "( ... ), aquellas actuaciones inquisitivas o de información que 
deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, (. )", 
debe decir "(. .. ), aquellas actuaciones inquisitivas o de información que 
deban llevarse a efecto a cerca de los particulares o de otros organismos, 
( .)" 

En la página 572, en el apartado 2 del artículo 164: 

donde dice: "Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo 
anterior se dará cuneta a la Asesoría Jurídica de la Ciudad Autónoma ( .. )'', 
debe decir : "Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo 
anterior se dará cuenta a la Asesoría Jurídica de la Ciudad Autónoma (. )" 

Melilla 24 de Junio de 2002. 
El Director General del Área Económica P A. 

Silverio Jiménez Filloy . 


