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de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 31 de mayo de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1476.- El Juzgado de lo Contencioso-Administra-

tivo número 2 de Melilla en escrito de fecha 6 de

mayo de dos mil once, comunica lo siguiente:

"En virtud de la resolución dictada en los presen-

tes autos de fecha de hoy dictada en el P.O 7/2011,

seguido a instancia de D. FRANCISCO MORENO

DÍAZ, contra la Ciudad Autónoma de Melilla, y en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la Ley

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, dirijo

a V.E. el presente a fin de que remita URGENTE-

MENTE a este Juzgado el expediente administrativo

que contenga la notificación del acto administrativo,

el cual deberá ser remitido bajo la personal y directa

responsabilidad del jefe de la depencia en que

obrase el mismo.

Se hace alusión al acto recurrido para mejopr

identificación del mismo. (Modificación del

Regalmento Servicio de Extinción de Incendios,

Prevención y Salvamento de la Ciudad Autónoma de

Melilla, publicado en el BOME n°. 4793 de 22 de

febrero de 2011)."

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo

dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de

Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,

de 26 de noviembre), se procede a notificar a

cuantos sean interesados en el procedimiento,

mediante publicación del Acuerdo en el BOME,

que disponen de nueve días para personarse en el

Juzgado.

Melilla. 30 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico de Administraciones

Púlicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1477.- 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 Tributaría, 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 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

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ISMAEL MOHAMEDI

MOHAMED.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN TÍTULO EJECUTIVO,

PROVIDENCIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo


