
Procedimiento de APREMIO.

Tramite: ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA CIU-

DAD AUTÓNOMA.

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, 6 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1002.- 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

Tributaría, 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

Autónoma 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: SANTOB BENCHIMOL LEVY Y

HEREDEROS SIN DETERMINAR.

Procedimiento de APREMIO.

Tramite: ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA CIU-

DAD AUTÓNOMA.

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, 6 de abril de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTIÓN

DIRECTA

Asunto: Anuncio de venta de gestión directa.

1003.- De acuerdo con lo preceptuado en el

artículo 107 del Reglamento General de Recauda-

ción, se ha iniciado por parte de este Servicio de

Recaudación, el procedimiento de venta mediante

gestión y adjudicación directa de los bienes abajo

referenciados, propiedad del deudor SANCALLE

SL  NIF. B52004470.

De conformidad con lo establecido en el aparta-

do 4 del mencionado artículo 107 pueden presen-

tarse ofertas, con un precio mínimo de:

LOTE ÚNICO: 5.910,07 euros

Las personas interesadas en su adquisición

deberán personarse en la Oficina del Servicio de

Recaudación, sita en la calle Antonio Falcón n° 5,

bajo.

Las ofertas se admitirán desde el día de la

publicación del presente anuncio hasta el día 10 de

noviembre de 2011.

BIENES A ENAJENAR

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 24356
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