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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

277.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción 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 Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan 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: ENRIQUE ROBERTO REVILLA
DURO

Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE REPO-

SICION
RESOLUCION 458, 460
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, 10 de febrero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

278.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción 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 Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan 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
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: HAMED MOHAMED ABDUL
MOMIN

Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE RE-

POSICION
RESOLUCION 0463
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, 7 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
279.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLE-
GIADAS de esta Consejería con el  nº. 547, de 10
de febrero de 2014, HA DISPUESTO lo siguiente:

PROPUESTA DE CORRECCION DE ERRO-
RES POR EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA DE LAS BASES REGULADORAS DE
AYUDAS FINANCIERAS A EMPRESAS GENE-
RADORAS DE EMPLEO ESTABLE PARA EL
PERIODO 2014-2015 DENTRO DEL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER PARA MELILLA 2007-2013.

Se propone al Consejero de Economía y Ha-
cienda por parte de Proyecto Melilla SA, la correc-
ción de errores detectados en las Bases
Reguladoras de Ayudas Financieras a empresas
Generadoras de Empleo Estable para el periodo
2014-2015, dentro del Programa operativo 2007-
2013, publicada en BOME Nº 5100 de 31 de Enero
de 2014, cuyo contenido, no afecta en lo relativo a
sus límites o a sus actividades, únicamente a la
Referencia al Reglamento, que ha de ser sustitui-
do.

Por otra parte corresponde al Consejero de
Economía y Hacienda, a tenor de los preceptuado


