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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 diligen-

cias de dichos procedimientos.

Melilla, 19 de mayo de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1389.- 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

Tributaría, 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 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 siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: CONCEPCIÓN BONILLA PÉREZ

Y HEREDEROS SIN DETERMINAR.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EM-

BARGO.

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 notifi-

cados de las sucesivas actuaciones y diligencias

de dichos procedimientos.

Melilla, 19 de mayo de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1390.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 19 de

mayo de 2011, inscrita en el Registro al nº 266, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre

por el que se establece el régimen de ayudas y

sistema de gestión del Programa de apoyo a la

innovación de las pequeñas y medianas empresas

2007-2013(B.O.E. nº 29 de 2 de febrero de 2007)

regula las ayudas del Programa InnoEmpresa. Su

artículo 9.3.regula la distribución de las aportacio-

nes a las comunidades autónomas, que se realiza-

rá estableciendo una cantidad para cada una de

ellas en función de los criterios objetivos aproba-

dos por la Conferencia Sectorial de la Pequeña y

Mediana Empresa, y una cantidad variable en

función de las aportaciones que decidan realizar

para contribuir a la financiación del Programa

InnoEmpresa.

En su cumplimiento, por  Acuerdo de Consejo

de Gobierno de fecha 27 de julio de 2007 por el que

se establece las Bases Reguladoras del Programa

de apoyo a la innovación de las pequeñas y

medianas empresas (InnoEmpresa) publicadas en

el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME nº 4.422 de 03/08/2007) modificado por

acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de

abril de 2009( BOME Nº.4.602 DE 24/4/2009),

pretenden establecer un marco normativo estable


