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objeto de ser otificados 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 éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: EL FATMI HAMED MUSTAFA.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTI-
VO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI-
MIENTO DE PAGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 12 de noviembre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN
PERIODO VOLUNTARIO

2749.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

TASA POR RECOGIDA DE BASURA, PRIME-
RO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMES-
TRE, EJERCICIO 2008.

Y abarcará, desde el DÍA 15 DE DICIEMBRE DE
2008 HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2009,
ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-
tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-
tario antes indicado, las deudas no satisfechas se

exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el Reglamento Ge-
neral de Recaudación.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2750.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Inicio correspondiente al Expediente Sanciona-
dor por infracción en materia de Sanidad Animal y
tenencia de animales potencialmente peligrosos,
núm. 52-SA-020/08, por resultar su domicilio des-
conocido, 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, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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: D. ANGEL CARLOS
HERNÁNDEZ PAREDES.- DNI núm. 45.305.686-
X.- Acuerdo de Inicio correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-C-020/08, de fecha
29 de septiembre del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de noviembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.


