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Se entenderá por tiendas de conveniencia aquéllas que, con una superficie útil para la exposición y
venta al público no superior a 500 metros cuadrados,
permanezcan abiertas al público al menos dieciocho
horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar,
entre libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, videos, juguetes, regalos y artículos varios (art. 5.4 Ley 1/2004).
La determinación de las zonas turísticas, a las
que se refiere la norma anterior, así como los
períodos a que se contrae la aplicación de libertad de
apertura en las mismas, corresponderá a esta Ciudad Autónoma para su territorio municipal, previo
expediente tramitado al efecto.
QUINTO: Los dos períodos de rebajas para el
próximo año 2012 son:
- Del 7 de enero al 7 de marzo.
- Del 1 de julio a 31 de agosto."
Lo que comunico para conocimiento general y
efectos, advirtiendo que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que pone fin a la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Melilla,
en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición de recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes
contando desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanerarse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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2952.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolución número 1972 de fecha 15 de diciembre de
2011, dispone lo siguiente:
Por la presente VENGO EN ACCEDER a la
aprobación del inicio del periodo voluntario correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN VÍA
PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES DE DICIEMBRE ejercicio 2011,desde 30 de diciembre de
2011 al 30 de marzo de 2012, ambós inclusive.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes, advirtiéndole que contra
esta resolución podrá interponer, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la
notificación de la presente, recurso de reposición
ante el Viceconsejero de Contratación como órgano que dictó la presente resolución, que será
asimismo el competente para conocer y resolver el
mismo, entendiéndose desestimado si no recayera
resolución expresa en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su presentación todo
ello de conformidad con el artículo 14 del Real
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.
Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponerrécurso contencioso- administrativo ante el Juzgado n.º 1 de lo ContenciosoAdministrativo de Melilla en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución del recurso de reposición o
de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado si no recayera resolución expresa.
Melilla, 15 de diciembre de 2011.

En Melilla, a 19 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

El Secretario Técnico. de Economía y Hacienda.

José Ignacio Escobar Miravete.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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