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PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

1766.- El Consejo de Gobierno en sesión cele-

brada el día 3 de agosto de 2007, acuerda aprobar

la siguiente propuesta de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad:

Por la presente, vista renuncia presentada por

Doña Rocío Ortega Ortega como Directora General

de Servicios Sociales, de conformidad con el artícu-

lo 4 del Reglamento de Organización Administrativa

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

el apartado d) del artículo décimo del Reglamento

del Gobierno y de la Administración VENGO EN

PROPONER:

"Primero.- La aceptación de la dimisión presen-

tada por Doña Rocío Ortega Ortega, personal labo-

ral, Grupo B, Trabajadora social, titular del D.N.I.

núm. 24.242.268-S, como Directora General Acci-

dental de Servicios Sociales.

Segundo.- La designación de Doña María de los

Angeles de la Vega Olías, T.A.G. Funcionaria de

carrera, Grupo A, titular del DNI núm. 44.025.780-P,

como Directora General de Servicios Sociales.

Para los casos de ausencia, enfermedad o impe-

dimento, las Directoras Generales de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, designarán su sus-

tituta de entre las otras Directoras Generales de la

Consejería".

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 3 de agosto de 2007.

La Secretaria del Consejo Acctal.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1767.- Por la presente hago saber que no siendo

posible practicar notificación a los obligados tributa-

rios o a sus representantes que a continuación se

expresan, por resultar desconocidos en el domici-

lio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos

veces para los conocidos en el mismo y una sola

vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de

28 de diciembre, General Tributaria, mediante el

presente anuncio se les cita para que comparez-

can por sí o por medio de representante en el lugar

y durante el plazo que a continuación se indica, a

fin de que sean notificadas las actuaciones lleva-

das a cabo en el procedimiento que a cada uno le

afecta.

PROCEDIMIENTO:

Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMI-

TACIÓN:

Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA:

Diligencia de Embargo en Entidades de

Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:

Los obligados tributario o sus representantes

deberán comparecer para ser notificados en la

oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle

Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo de 15 días

naturales, contados desde el siguiente al de

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido

dicho plazo sin comparecer, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales el

día siguiente al del vencimiento de plazo señala-

do. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho

procedimiento manteniéndose el derecho que les

asiste a comparecer en cualquier momento del

mismo. RELACIÓN de notificaciones pendientes

con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los

obligados tributarios y actos que se pretende

notificar es la siguiente:

En Melilla a 1 de agosto de 2007.

El Jefe del Negociado de Recaudación y

Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.


