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señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dichos plazos teniéndoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-
cias de dichos procedimientos.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2028.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
A\ltónoma de Melilla, sita en la calle 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: MÁRMOLES MARRAKECH S.L.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 40122

Trámite: NOTIFICACIÓN TÍTULO EJECUTIVO.

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 julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

2029.- La Administración Tributaria de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla a través del Servicio de
Recaudación y Gestión Tributaria, y de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, y la Ordenanza Fiscal reguladora
del correspondiente tributo, ha practicado la liqui-
dación a los sujetos pasivos que se relacionaran,
intentados notificar de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Orde-
nanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de acuerdo con su declaración ante el
organismo competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
en concordancia con el artículo 62 de la Ley
General Tributaria, se establecen los siguientes
plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los di as uno y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día uno del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

MEDIOS DE PAGO .

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el
artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en las Cajas de la
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en horario
de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con la
utilización de los siguientes medios:


