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MELILLA,

VIERNES

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-599), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resolver el Recurso de Alzada
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, a 13 de junio de 2013
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
1608.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana por Orden n.º 0534 de fecha 18 junio de
2013 ha tenido a bien disponer:
"El Estatuto de Autonomía de Melilla, en su
artículo 22 punto 4, establece que corresponde a la
Ciudad de Melilla la ejecución de la legislación del
Estado en Materia de Protección Civil.
Por ello, la Ciudad Autónoma de Melilla aprobó el
Reglamento del Voluntariado de Protección Civil,
constituyendo la Agrupación de Voluntarios, integrada en la Consejería de Seguridad Ciudadana por ser
la competente en materia de Protección Civil.
La relación de estos Voluntarios con la Administración de la Ciudad Autónoma, se entiende como
una prestación de servicios gratuita y desinteresada,
estando basadas únicamente en sentimientos humanitarios.
Los Aspirantes a Voluntarios de Protección Civil,
han superado un curso de ingreso (NIVEL I) y reúnen
todos los requisitos, y por ello y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10.4 del Reglamento.
VENGO EN NOMBRAR
Voluntario de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla al siguiente Aspirante:
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Mohamed Abdelkader, Karim 45300251A
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 18 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
María Del Carmen Barranquero Aguilar.
AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA
ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS
RECIBOS DEL I.A.E. 2013
1609.- Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a 2013, y cuando se trate de
cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión
recaudatoria corresponde a la Administración
Tributaria del Estado, lo siguiente:
PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO
Del 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre
de 2013 (Resolución de 10 de junio de 2013 del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria).
LUGAR DE PAGO
-Cuotas nacionales.
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en
las que no es preciso que el obligado al pago
disponga de cuenta abierta.
.Cuotas provinciales.
A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en
las que no es preciso que el obligado al pago
disponga de cuenta abierta.
Los ingresos se podrán efectuar en el horario de
atención al público de dichas Entidades.
Asimismo, el pago de cuotas nacionales y
provinciales podrá ser realizado mediante adeudo
en cuenta, a través de Internet, en la dirección
www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede Electrónica. Trámites Destacados Pago de Impuestos.
Para realizar el pago a través de Internet es
necesario disponer de un sistema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda,
determinará el inicio del período ejecutivo y el
devengo de los intereses de demora y de los
recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de
la Ley General Tributaria.
El Delegado de la A.E.A.T.
Germán De Melo Ponce.

