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Melilla número de fecha para la contratación de las obras incluidas en el "PROYECTO MEJO-
RAS URBANÍSTICAS DE LA PLAZA COMANDANTE BENITEZ", enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se compromete y obliga a tomar a su
cargo las prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de
( en letras) Euros, IPSI incluido.

Melilla,

Melilla, 8 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

258.- Por la presente se hace saber que en los expedientes administrativos de fraccionamientos que se siguen
en el Servicio de Recaudación, y que habiendo resultado vencidos e impagados los plazos correspondientes a los
deudores que a continuación se relacionan, por la presente notificación se le concede un plazo único e improrrogable
de diez (10) días naturales desde la publicación de la presente notificación, para hacer efectivo el importe total de
las deudas que a continuación se relacionan, más los intereses de demora que se produzcan hasta la finalización
del expediente.

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, 7 de debrero de 2005.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

259.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto núm. 2 de fecha 21 de enero
de 2005, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en el art. 104.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985,
de 2 de abril, aplicable en virtud de lo señalado en el art. 30 y 31 de la L.O. 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto
de Autonomía de Melilla.


