
CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1273.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación, de
conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere convenien-
te.

Melilla a 7 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA

SUBASTA N.º 1/2009

1274.- ANUNCIO DE SUBASTA DE LA DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIA-
LES DE LA DELEGACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA, CEUTA Y MELlLLA DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Esta Dependencia acuerda celebrar el día 28 de mayo de 2009, a las 10.00 horas, en el salón de actos de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito en la avenida de Andalucía, número 1, planta
3.ª, de Málaga, la venta en subasta pública de los bienes relacionados en el anexo l. Estos bienes se encuentran
depositados y disponibles para ser examinados durante los diez días hábiles anteriores a la celebración de la
subasta, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en los locales relacionados en el anexo II.

Las condiciones que regirán la celebración de esta subasta son las siguientes:

1. Objeto de la subasta.

La presente subasta tiene por objeto la enajenación de bienes abandonados o sujetos a responsabilidad en
las Aduanas de esta Dependencia Regional, que previos los pertinentes acuerdos de enajenación, han sido
propuestos por las Dependencias y Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de esta Dependencia
Regional.

2. Régimen jurídico.
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