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CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1009.- Por la presente hago saber que no siendo
posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se
expresan, por resultar desconocidos en el domicilio
fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces
para los conocidos en el mismo y una sola vez para
los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 5812003, de 28 de
diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita pera que comparezcan por sí o
por medio de representante en el lugar y durante el
plezo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el
procedimento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Aprenio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudadón Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de
Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los
obligados tributario o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en la oficina de
recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio
Falcón N- 5 bajo, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BoIetín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones
y dilgencias de dicho procedimiento manteniéndose
el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con
expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es
la siguiente:
Sujeto Pasivo, Abdelkader e Hijos S.L., DNI,
B2996079, Acto a Notificación, Diligencia Embargo,
Exp. Apremio, 5802.
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Sujeto Pasivo, Almacenes Comerciales de
Melilla S.A., DNI, A2990303, Acto a Notificación,
Diligencia Embargo, Exp. Apremio, 5753.
Sujeto Pasivo, Chicar-Marh Melilla R.O.P.A.,
S.L., DNI, B5200450, Acto a Notificación, Diligencia Embargo, Exp. Apremio, 5818.
Melilla a 17 de abril de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1010.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 16 de abril
de 2009, inscrita en el Registro al nº 127, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:
"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
07 de Diciembre de 2007 por el que se establece
las Bases Reguladoras del régimen de Ayudas
Financieras a Empresas Generadoras de Empleo
Estable para el Programa Operativo para Melilla
2007-2013 publicadas en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4.461 de
18/12/2007) modificado por acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 08 de febrero de 2008 (BOME nº
4.478 de 15/02/2008), pretenden establecer un
marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes
convocatorias de subvenciones.
Se trata ahora de desarrollar los aspectos
basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo
la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y artículo
8 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.399 de 15/0507), el Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo ha resuelto efectuar
la convocatoria pública para el año 2009 destina-

