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d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla 18 de julio de 2008.

El Secretario Técnico

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA

1860.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n.° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: AMOR CABAZA MOHAMED

Procedimiento de APREMIO

Trámite: Notificación derivación de responsabili-
dad.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 17 de julio de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

SERVICIO DE RECAUDACION

Y GESTION TRIBUTARIA

1861.- Por el presente VENGO EN DISPONER
ACCEDER a la aprobación del inicio del periodo
voluntario correspondiente a la TASA POR SERVI-
CIO DE MERCADO, TASA INSTALACION DE
KIOSCOS EN VIA PUBLICA, EXP. DE SERVI-
CIOS CESION DE TERRENOS, KIOSCO CON-
TRATO, ALQUlLER DE INMUEBLES de JULIO
ejercicio 2008, desde 15 de julio al 15 de septiem-
bre de 2008, ambos inclusive.

Lo que traslado a Vd para su conocimiento y
efectos consiguiente, significándole que contra la
citada Resolución puede interponerse recurso de
reposición, previo al Contencioso-Administrativo,
ante la Autoridad u Órgano que lo ha adoptado,
dentro del plazo de UN MES desde el día siguiente
a la notificación expresa de este acto, de conformi-
dad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Melilla, 15 de junio de 2008.

El Secretario Técnico.

Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1862.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
celebrada el 11 de julio de 2008, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:


