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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.

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: GLOSUL S.L.

Procedimiento de APREMIO

Expediente: SA 1003065E

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE

APREMIO.

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, 13 de octubre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2798.- Habiéndose advertido error en la publica-

ción del Anuncio de la Secretaría Técnica de esta

Consejería (BOME Núm. 4746, de 10 de septiembre

de 2010), respecto al DNI de DOÑA REBECA
CHOCRÓN CHOCRÓN en la Orden número 3.832,

de 8 de julio de 2010 y, conforme a lo dispuesto en

el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según el cual "Las Administraciones públi-
cas podrán, asimismo, rectificar en cualquier mo-

mento, de oficio o a instancia de los interesados, los

errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos", se procede a LA RECTIFICA-

CIÓN DE ERROR DEL ANUNCIO 2480, que debe-

rá contar con la siguiente redacción:

Donde dice "(...) 45278864-Y (...).

Debe decir "(...) 45265074-Q (...).

Melilla a 8 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2799.- Habiéndose intentado notificar la orden

de Legalización a D. ABDERRAZAK REFAI EL

OUARIACHI, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE QUEROL,

25, con resultado infructuoso, y de conformidad

con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-

cación a efectos legales se hace público el si-

guiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 02-09-2010 , registrada al núm.

2149    del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN CALLE QUEROL Nº 25.

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,

y como consecuencia de inspección efectuada por

la Policía Urbanística, por D. ABDERRAZAK REFAI

EL OUARIACHI , titular del DNI 78.591.716-A, se

están realizando obras en  el inmueble sito en Calle

QUEROL Nº 25, consistentes en AMPLIACION
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ATICO  y de confor-

midad con las atribuciones que me confiere el art.

7 del Reglamento de Gobierno y Administración de


