
CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

923.- Por la presente se hace saber que en los

expedientes administrativos de fraccionamiento s

que se siguen en el Servicio de Recaudación, y que

habiendo resultado vencidos e impagados los plazos

correspondientes a los deudores que a continuación

se relacionan, por la presente notificación se le

concede un plazo único e improrrogable de diez (10)

días naturales desde la publicación de la presente

notificación, para hacer efectivo el importe total de

las deudas que a continuación se relacionan, más

los intereses de demora que se produzcan hasta la

finalización del expediente.

EXP.                                   SUJETO PASIVO

11989           MUSTAFA MOHAND MOHAMED

33841                       ALI MIMOUN MOHAMED

7683           MANUELA JlMÉNEZ RODRÍGUEZ

51057                            MUNIR ZAIM AZIRAR

En el supuesto de impago dentro del plazo con-

cedido, se procederá según lo establecido en el

artículo 121 de la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla en concordancia con el

artículo 54 del Reglamento General de Recaudación,

efectuándose la ejecución de la garantía presentada

por el interesado, así como, en el caso que proceda,

continuación del procedimiento ejecutivo de apre-

mio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley General Tributaria y el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, ante la

imposibilidad de la práctica de la notificación indivi-

dual expresa.

Melilla, 5 de abril de 2010.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

924. No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

notifica mediante la presente fijación en el Tablón

de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

DÑA. MARÍA NIEVES GRIJALBO GARCÍA

D.N.I. 45308130Q C/. CARLOS RAMÍREZ DE

ARELLANO, 17 BJO.IZ.

DÑA. VANESA VlNUESA CHAIB

D.N.I.45291982 C/. COMANDANTE GARCÍA

MORATO, 7

DÑA. SAMBRA CHAIB VINUESA C/. COMAN-

DANTE GARCÍA MORATO, 7

DÑA. ZUIMA JORGE GARCÍA D.N. l. 45299763K

C/. COMANDANTE GARCÍA MORATO, 7

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también
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