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CONSEJERÍA DE HACIENDA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2205.- Aviso de inicio del plazo de ingreso en período voluntario correspondiente al Padrón del Impuesto de
Actividades Económicas, año 2004.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el plazo de ingreso en
período voluntario correspondiente al       Impuesto de Actividades Económicas, correspondiente al año 2004.

Abarcará, desde el día 15 de octubre de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2004, ambos inclusive.
El pago, dentro del plazo antes indicado, se realizará en días hábiles en las ventanillas de cualquier sucursal

de las Entidades Financieras 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 que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 5 de octubre de 2004.
El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

ANUNCIO

2206.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2004 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.


