
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE
DILIGENCIA DE EMBARGO

2230.- Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del
Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a conti-
nuación se relacionan son objeto de un procedi-
miento de apremio.

Nombre, Tucha Mohamedi Mohamed, CIF,
45290795T, Expediente, 4981.

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 DE DILIGENCIA DE
EMBARGO, 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 producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

Melilla, 15 de octubre de 2007.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2231.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos correspondiente al Expedien-
te Sancionador en materia de defensa de los consu-
midores y usuarios núm. 52-C-015/06, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te el presente anuncio, conforme a lo establecido en
el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: RIGHT MANAGEMENT,
S.L..- NIF núm. B-79946992.- Escrito de notifica-
ción de pagos, correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-C-015/06, de fecha 31 de
agosto del año en curso.

La Mercantil interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Escrito, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en C/. Duque de Ahumada s/n (Edificio Mantele-
te), de esta Ciudad, por un plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la publicación del presen-
te Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de octubre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

2232.- Siendo desconocido el promotor de las
obras que se vienen realizando en los terrenos
junto a la CTRA. VÍA LÁCTEA, DE LA, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público lo siguiente:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 27-09-2007, registrada al núm.
2258 ha dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Urbanismo, que literalmente copiada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a instancias de la
Coordinadora de la Consejería de Medio Ambiente
se ha podido observar que junto a la escalera de
acceso construida por la ciudad Autónoma a la
Urbanización Los Pinares, desde la calle Vía
Láctea se ha procedido a la construcción de varios
pilares así como muros de ladrillos de hormigón
huecos.


