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2732.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos
por Orden numero 3200 de fecha 1 de octubre de

2010, dispone lo siguiente:

Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-

ción definitiva del Padrón de Exacciones Municipa-

les correspondiente a la propiedad Industrial, ejerci-

cio 2010, por los importes abajo referenciados, de

acuerdo al siguiente desglose por conceptos:

VELADORES 52.903,47 euros

ENTRADA DE GARAJE 232.197,69 euros

ESCAP,PORCH, MARQU,TOLDOS 10.939,82

euros

SURTIDORES 86.881,59 euros

CAJEROS 9.000 euros

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la

exposición pública de los padrones, y de las liquida-

ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-

poner recurso de reposición, previo al contencioso-

administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del periodo de exposición

pública del padrón.

Melilla, 1 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
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TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2733.- 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
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: FABRICACIONES MÁRMOL
MARRAQUES S.L.

Procedimiento de APREMIO.

EXPEDIENTE: SA1003080

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
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
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 4 de octubre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.
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2734.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles 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 repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan 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.


