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288.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2010 aprobó
el expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto, para la "ENAJENACIÓN DE LOCAL SITO
EN BLOQUE III DE ÁLVARO DE BAZÁN."

TIPO DE LICITACIÓN: 8.550,14 €.

FIANZA PROVISIONAL: 256,50 €.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Contratación y Patrimonio, de 09:00 a
13:00 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las
trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. /Doña.       , con domicilio en        , calle    , núm.
, provisto de D.N.l. n°.      , actuando en nombre propio
(o en representación de                   ).

MANIFIESTA: Conocer las condiciones estable-
cidas en el Pliego aprobado el día         por el Consejo
de Gobierno de la Ciudad y en sus anexos, para la
enajenación de "Local sito en Bloque III de Álvaro de
Bazán", y que acepta íntegramente la totalidad de
las condiciones que figuran en dicho Pliego.

OFERTA la cantidad de            euros, por la citada
finca.

Melilla, 01 de febrero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

289.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de
notificar actuaciorres administrativas por el Servi-
cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido
realizar la misma tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, al obligado tributa-
rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución expediente sancio-
nador (Exp. SA0902174).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES
MUSTAFATMI, S.L. N.I.F. B52010253.

Se le cita mediante el presente anuncio para
que comparezca, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla (sita en Avda. de la Marina
Española. Cargadero del Mineral, 25), para ser
notificado en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado al efecto.

Melilla a 29 de enero de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

290.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, no siendo posible practicar la
notificación por causas no imputables a la Admi-
nistración y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado


