
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
Terrenos de Naturaleza Urbana en la Ciudad de
Melilla.

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva del artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la
exposición pública por un período de treinta días
mediante edicto insertado en el Boletín Oficial de la
Ciudad, en el Tablón de anuncios de la Ciudad y en
un diario de los de mayor difusión de la provincia por
ser municipio de más de 10.000 habitantes de los
acuerdos adoptados y la modificación de la Orde-
nanza fiscal, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. En el caso de que no se
presentasen reclamaciones en el plazo anteriormen-
te indicado, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

Tercero.- Modificación del articulado de la Orde-
nanza.

Cuarto.- Facultar al Sr. Consejero, tan amplia-
mente como en derecho fuera preciso, para adoptar
cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del
presente acuerdo.

El expediente se encuentra expuesto al público,
durante el plazo de 30 días, en la Secretaría Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de
los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas.

Melilla, 17 de febrero del 2014.
El Secretario General.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

348.- 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 Autó-
noma 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: JUAN MANUEL PAREDES TUR-
NES

Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE RE-

POSICION
RESOLUCION: 337
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, 14 de febrero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR

COMPARECENCIA
349.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación 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 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
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.

Procedimiento de FRACCIONAMIENTO
Tramite: FEACCIONAMIENTO
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