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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 éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: SDAD. COOPERATIVA ASTILLE-
ROS.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
DE BIENES.

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, 19 de octubre de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2663.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por Doña Alegría Aflalo Serfaty
contra la Consejería de Hacienda y Presupuestos de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente número CL0902082, se ha
interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo
contra la el acto dictado por la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dando lugar al Procedimiento Abreviado n°
118/2009 en el desarrollo del cual ha recaído Reso-
lución del Juzgado de los Contencioso-Administrati-
vo n.º 1 de Melilla de fecha 13 de octubre de 2009,
cuyo contenido es el siguiente:

"Ante este Juzgado y por DOÑA ALEGRÍA
AFLALO SERFATY se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo ( P.A. N° 118/09) con-
tra la Resolución DE 7/7/2009 (expediente número
CL0800203) de la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos ( Dirección General de Hacienda-Interven-
ción) de la Ciudad Autónoma de Melilla, Ruego A
V.E. ordene la remisión del expediente referenciado
a este Juzgado, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del jefe de la dependencia en que obrase
el mismo, completo, foliado y en su caso,
autentificado, que deberá contener la notificación
del acto administrativo acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los documentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4
del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo de 20 días
habiendo sido la vista señalada para el próximo día
DOS DE DICIEMBRE A LAS 10.15 HORAS DE SU
MAÑANA.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-
ción con el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 20 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2664.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-


