
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1769.- Por la presente hago saber que no siendo
posible practicar notificación a los obligados tributa-
rios o a sus representantes que a continuación se
expresan, por resultar desconocidos en el domicilio
fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces
para los conocidos en el mismo y una sola vez para
los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de
diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por si o
por medio de representante en el lugar y durante el
plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el
procedimiento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITA-

CIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Em-

bargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los

obligados tributario o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en la oficina de
recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de
la Victoria N° 21 bajo, en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el Boletin Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el dia siguiente al del
vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones
y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose
el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo. RELACIÓN de notificaciones
pendientes con expresión del nombre, apellidos y
NIF, de los obligados tributarios y actos que se
pretende notificar es la siguiente:

Sujeto Pasivo, Peralta Montoro, Luis, Acto a
Notificar, Diligencia Embargo, Expediente, 7618.

Melilla a 3 de julio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

1770.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 2 de julio

de 2013, registrado al número 2.812, en el Libro de
Oficial de Resoluciones No Colegiadas de la
Consejería de Economía y Hacienda, ha decretado
lo siguiente:

"El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 7 de
mayo de 2.013, acordó aprobar, con carácter
provisional, de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre la Produc-
ción, los Servicios y la Importación (Operaciones
Interiores) en la Ciudad Autónoma de Melilla. El
referido proyecto de reglamento se publicó en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 5026 de fecha
17 de mayo de 2013, quedando expuesto al públi-
co a los efectos de reclamaciones. Transcurrido 30
días, sin que éstas se hayan presentado, el texto
reglamentario debe entenderse definitivamente
aprobado, en mérito al artículo 76.2.d) del Regla-
mento de la Asamblea, por lo que, en aplicación
del artículo 76.2.f) del citado Reglamento de la
Asamblea.

VENGO EN DECRETAR
La publicación íntegra de la Ordenanza Fiscal

reguladora del Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación (Operaciones Interiores)
en la Ciudad Autónoma de Melilla en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, de conformidad
con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Málaga."

En Melilla a 3 de julio de 2013.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-

PUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SER-
VICIOS Y LA IMPORTACIÓN (OPERACIONES
INTERIORES) EN LA CIUDAD DE MELILLA.

I N D I C E
Título Preliminar: Naturaleza y Ámbito de apli-

cación.
Artículo 1. Naturaleza del Impuesto y Normas

aplicables.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Título Primero: Delimitación del Hecho Imponible.
Artículo 3. Hecho Imponible.
Artículo 4. Concepto de empresario o profesio-

nal.
Artículo 5. Operaciones no sujetas al Impuesto.
Artículo 6. Incompatibilidad.
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