
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

2108.- 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
Tributaria, 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: DAVID SALOMON MELUL
BENCHIMOL

Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN DE LA VALORACION.
EXPEDIENTE: 01/13
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 septiembre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2109.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla por Decreto núm. 0678 de fe-
cha 3 de septiembre de 2014, ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente:

"De conformidad con lo previsto en el apartado 6
del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/
2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en uso
de las atribuciones conferidas, he resuelto dar pu-
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blicidad a la resolución de la convocatoria que la
Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto n°
0361 de 19 de mayo de 2014, convocó para la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de Interventor General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla n° 5134, de 30 de mayo de 2014).

En cumplimiento de lo dispuesto, VENGO EN
DECRETAR:

Primero: Declarar desierta la convocatoria para
la provisión del puesto de Interventor General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, al no haberse pre-
sentado solicitud alguna para tomar parte en el
mismo.

Segundo: De esta Resolución se dará cuenta
al Pleno de la Asamblea en la primera sesión que
se celebre, y traslado de la misma al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, para
su anotación y publicación conjunta en el "Boletín
Oficial del Estado", tal como exige el artículo 28.3
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 12 de septiembre de /2014
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES
ANUNCIO

2110.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-
dientes sancionadores, que se relacionan, segui-
dos en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio -Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene
la condición de interesado, concediéndosele un
plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-
se en la mencionada Oficina Técnica al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-
CIÓN.

Melilla a 10 de septiembre de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.


