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-De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de
la LJCA, la resolución adminsitrativa 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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Melilla, 21 de julio de 2011.
El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

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 dispuesto en la Ley que

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

regule el procedimiento administrativo común.
-Incorporando al mismo las notificaciones para

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO

emplazamiento efectuadas, de confirmidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.
-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamientos,
para el próximo día 3/11/2011 a las 10:24 horas.
Debera comunicar a este órgano judicial si tiene

1969.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el
plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:
IMPUESTO SOBRE INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA, EJERCICIO 2011.

conocimiento de la existencia de otros recursos

Abarcará, desde el DIA 1 DE AGOSTO DE 2011

contenciosos-administrativos en los que puedan

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ambos

concurrir los supuestos de acumulación que previe-

inclusive.

ne el art. 38.1 de la LJCA.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

realizará en días hábiles en las ventanillas de

Administración demandada, y su personación se

cualquier sucursal de las Entidades Financieras

entenderá efectuada por el simple envío del expediente.
Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.
Se interesa la decolución de la copia que se

existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas

adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina

que se produzcan, según dispone el Reglamento

de recepción".

General de Recaudación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de confonnidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de

Melilla, 27 de julio de 2011.
El Jefe de Recaudación.
Francisco Ferrero Palomo.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos

SOCIAL Y SANIDAD

sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

