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A las citadas personas se le concede un plazo de

QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente al de

la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla, para que comparezcan y puedan ser notifi-

cados de la NOTIFICACIÓN DEL TITULO EJECUTI-

VO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI-

MIENTO DE PAGO, en la oficina sita en calle
Antonio Falcón n° 5, bajo, en horario de 9 a 13,30

horas, de lunes a viernes. Caso de no comparecer

en dicho plazo, la notificación se entenderá produ-

cida a todos los efectos legales desde el día siguien-

te al del vencimiento del plazo señalado para com-

parecer.

Melilla, 18 de octubre de 2006.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2375.- La Viceconsejera de Contratación, por

Resolución numero  de fecha 3 de noviembre

de 2004, dispone lo siguiente:

Este Servicio de Gestión Tributaria, estima pro-

cedente acceder a la aprobación definitiva del Pa-

drón de Surtidores, ejercicio 2006, por un importe de

78.193,43 euros, (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO

NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y

TRES CENTIMOS), siendo el número de registros 9.

Lo que se pública para su conocimiento, y de

acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra la

exposición pública de los padrones, y de las liquida-

ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-

poner recurso de reposición, previo al contencioso-

adminstrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del período de exposición

pública del padrón.

Melilla,

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2376.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año sept.-2006 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, 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 NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Maochun Li, DNI/NIE,
X3657038S, N.º de orden, 1729, Fecha, 26-09-06.

Nombre y Apellidos, Mohammed Zarara, DNI/
NIE, X3664825H, N.º de orden, 1730, Fecha, 26-
09-06.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partír del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 16 de octubre de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO


