
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, 26 de diciembre de 2012.

El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria P.A.
Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

3185.- 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 Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, 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: CONSTRUCCIONES Y PROYEC-
TOS ANCRI SL.

Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES.

Trámite: NOTIFICACIÓN ACUERDO ADOPCIÓN
MEDIDAS CAUTELARES.

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 notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dichos procedimientos.

Melilla, 26 de diciembre de 2012.

El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria
P.A. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

A N U N C I O

3186.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria, celebrada el día 7 de diciembre
de 2012, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- HORARIOS COMERCIA-
LES Y DETERMINACION DOMINGOS Y FESTI-
VOS CON APERTURA AUTORIZADA AÑO 2013.-
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propues-
ta de la Consejería de Economía y Hacienda, que
literalmente dice:

"1.- El artículo 22.1º.2ª de la Ley Orgánica 2/
1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de
Melilla (BOME núm. 62 de 14 de marzo de 1995)
dispone que:

"Corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecu-
ción de la legislación del Estado en las siguientes
materias:

2ª  Comercio interior".

El mismo artículo, en su número 2º, determina
el alcance de sus competencias al señalar que

"En relación con estas materias, la competen-
cia de la Ciudad comprenderá las facultades de
administración, inspección y sanción, así como la
potestad normativa reglamentaria para la organiza-
ción de los correspondientes servicios".

2.-  Mediante el Real Decreto 336/1996 de 23 de
febrero ( BOE núm. 70 de 21 de marzo de 1996) se
transfirieron las competencias sobre Comercio
Interior y Ferias Interiores, señalando:

"La Ciudad de Melilla ejercerá dentro de su
territorio con la amplitud que permite su Estatuto
de Autonomía, las siguientes funciones:
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