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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 en concordancia con el artículo 54 del 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 artículo 112 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, 3 de marzo de 2006.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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440.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año

enero-06 con los números 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.

ORDENES Y NOTIFlACIONES

Nombre y Apellidos, El Ouali Arifi, DNI/NIE, X1884800L, N.º de orden, 212, Fecha, 23-01-06.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el

Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio

de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de febrero de 2006.

El Director General del Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.


