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ANUNCIO

3120.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes NOVIEMBRE 2009 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Hakim Chemlal, DNI/NIE,
X6911525W, N.º de orden, 967, Fecha, 05-11-2009.

Nombre y Apellidos, Najat Chemlal, DNI/NIE,
X6910825S, N.º de orden, 968, Fecha, 05-11-2009.

Nombre y Apellidos, Abdelkarim El Bakkal, DNI/
NIE, X8350396Q, N.º de orden, 970, Fecha, 05-11-
2009.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto integro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Cipdad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de diciembre de 2009.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA

3121.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles 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 A\ltónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, 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: MOHATAR MOHAND MOH
MOHATAR.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-
CIA DE APREMIO.

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, 1 de diciembre de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.
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