
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

556.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de marzo de 2014, acuerda aprobar Propuesta de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana en torno a la modificación de la base 2ª de la
Convocatoria de Ayudas de la Ciudad Autónoma
para el pago de matrícula de estudios universitarios
y de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco y cuarenta y cinco años correspondien-
tes al curso 2013-2014 (BOME 5071, de 22 de
octubre de 2013), mediante la adición del siguiente
inciso final:

"No obstante lo anterior, concluido el proceso de
concesión de las ayudas, y si existe crédito suficien-
te, podrán tenerse en consideración aquellas solici-
tudes que hayan sido formuladas fuera de los plazos
previstos en la base 7ª de la convocatoria, teniendo,
asimismo en cuenta como criterio el orden de entra-
da de la solicitud",

Lo que se publica para general conocimiento.
Melilla, 18 de marzo de 2014.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

557.- 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.

Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE GES-
TIÓN TRIBUTARIA

Tramite: BONIFICACIÓN BASURA
NOMBRE
EMILIO GUTIERREZ REBORIO  EXP. 254
ABDESELAM HAMED MOHAMED  EXP. 241
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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, 05 de marzo 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

558.- 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.

Sujeto pasivo: EUFEMIO AYALA SUAREZ
Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE

GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: EXENCIÓN IVTM
Resolución: 186
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, 05 de marzo de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

559.- El Consejero de Economía y Hacienda,
por Orden número 1034 de fecha 17de marzo de
2014, dispone lo siguiente:


