
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR

COMPARECENCIA
2424.- 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: MARIO TORRES CONTRERAS
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
NÚMERO: 4153,4154
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, 23 de octubre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
2425.- ACTUACIÓN RECURRIDA: "CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA, RESOLUCIÓN DE 09/05/
14 DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIEN-
DA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, QUE
DESESTIMA ABONO DE DESEQUILIBRIO ECO-
NÓMICO EN LA CUANTÍA SOLICITADA
1.866.324,06 .

Interesado: SOCIEDAD COOPERATIVA OMNI-
BUS AUTOMÓVILES DE MELILLA (COA).

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 351/2014 Sec-
ción: L, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
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ción de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede MÁLAGA, con fecha nueve de octubre cuyo
contenido es el siguiente:

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

Y
ORDENANDO EMPLAZAMIENTO

A INTERESADOS
REMISIÓN EXPEDIENTE
"En el recurso contencioso-administrativo de

referencia, por resolución de esta fecha y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativo (LJCA),
se ha acordado requerir a esa Administración la
remisión a esta Sala del expediente administrativo
correspondientes a la actuación administrativa
impugnada que se indica en el encabezamiento.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE

1.-PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artículo
48.3 LJCA).

2.-ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este tribunal la fecha de entrada del oficio
en el registro general (artículo 48.3 LJCA). Para
ello se remite junto con esta comunicación un
ejemplar de acuse de recibo, interesando se de-
vuelva cumplimentado.

3.-FORMA DE REMISIÓN:
Expediente original o por copia autenticada.
Completo
Foliado
Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).
4.-CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL

ORIGINAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autenticada o el original, según lo que
hubiere remitido (artículo 48.4).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conoci-
miento de la existencia de otros recursos conten-
ciosos administrativos en relación con la misma
actuación administrativa impugnada en este recur-
so, o con otras en los que exista conexión con
aquélla (artículo 38.1).

EMPLAZAMIENTOS
1.-La resolución que acuerde la remisión del

expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándo-
les para que puedan personarse como demanda-
dos en este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS
(artículo 49.1 LJCA).


