
6.- Formalización del contrato: 12 de Septiembre

de 2011.

Melilla, 12 de Septiembre de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2271.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN de fecha 15 de septiembre,

inscrita en el Registro al nº 711, HA DISPUESTO LO

SIGUIENTE:

"En el B.O.M.E. nº 4.847 de 30 de agosto de 2011

se publicó la Orden nº 440 de fecha 29 de agosto de

2011 relativa a Delegaciones de Atribuciones del

Consejero de Economía y Hacienda en sus

Viceconsejeros.

Habiéndose detectado un error en la atribución de

competencias en el apartado SEGUNDO, en el

ámbito material de atribuciones en las referidas a la

Iltma. Sra. Esther Donoso García-Sacristán,

Viceconsejera de Contratación y Contratación en el

apartado 2) ÁREA DE PATRIMONIO letra b) que

dice:

"Se delega asimismo en la Viceconsejera de

Contratación y Patrimonio la adjudicación de conce-

siones sobre los bienes de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la adquisición de bienes inmuebles y

derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando

su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios

del presupuesto ni el importe de tres millones de

euros, así como la enajenación del patrimonio,

cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía

indicados."

Debe decir:

"Se delega asimismo en la Viceconsejera de

Contratación y Patrimonio la adjudicación sobre los

bienes de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

propuesta al Consejo de Gobierno sobre la adquisi-

ción de bienes inmuebles y derechos sujetos a la

legislación patrimonial cuando su valor no supere

el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto

ni el importe de tres millones de euros, así como

la enajenación del patrimonio, cuando su valor no

supere el porcentaje ni la cuantía indicados."

La presente Orden se publicará en el Boletín

Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo

13.3 de la Ley 30/1992."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla a 16 de septiembre de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN

2272.-  De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciorres administrativas por el Servi-

cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido

realizar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributa-

rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución expediente sancio-

nador (Expte. SA1104060)

OBLIGADO TRIBUTARIO: BUCAMETAL, S.L.

NIF: B29958303

Se le cita mediante el presente anuncio para

que comparezca, en las oficinas del Servicio de

Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de

Melilla (sita en Pasaje Cargadero del Mineral, 25),

para ser notificado en el plazo de quince días

naturales contados desde el siguiente al de la

publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no

se hubiese comparecido, la notificación se enten-

derá producida a todos los efectos legales desde
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