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En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121 de
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 10 de 30 de junio
de 2003) en concordancia con los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 1684/1990, Reglamento General de
Recaudación, efectuándose la ejecución de la garantía presentada por el interesado, así como, en el caso que
proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de apremio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación, el apartado 6 del artículo 105 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 2 de diciembre de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2727.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 0758, de 25 de noviembre de
2004, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el día 24 del actual el plazo de presentación de reclamaciones a la segunda lista revisada
y no habiéndose presentado ninguna reclamación a la misma, VENGO EN DISPONER, de conformidad con el
apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME., extraordinario número 2, de 16-3-02, la
publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la segunda lista definitiva resultante de la
revisión de la autobaremación en la categoría de Operarios.

Melilla, 29 de noviembre de 2004.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2728.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden número 0757, de 25 de noviembre de
2004 ha dispuesto lo siguiente:


