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Melilla, 5 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
256.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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 comparezcan 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 siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: AL LACH MOHAMED ABDERRACHID
Procedimiento: APREMIO
Tramite: INICIO PROCEDIMIENTO DERIVACION
RESPONSABILIDAD
EXPEDIENTE 028
Se advierte a los obligados o sus representantes
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, 5 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
257.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0092 de fecha 7 de
febrero de 2014, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 7 de febrero de 2014, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
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plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Oferta de Empleo Público para 2013, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería
de Administraciones Públicas, y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2 PLAZAS DE
BOMBEROS-CONDUCTORES DEL SERVICIO DE
EXTINCIÓN Y PREVENCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTOS, ENCUADRADAS EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
PERTENECIENTES AL GRUPO C1 DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
El objeto de la presente convocatoria es la
provisión en propiedad, por el sistema de oposición
libre de dos plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, pertenecientes al Grupo C1 de la plantilla de funcionarios de la
Ciudad Autónoma, previstas en la Oferta de Empleo Público para 2013 (B.O.ME. extraordinario nº
6, de fecha 20 de febrero de 2013)
1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.Además de los requisitos exigidos en las Bases Generales de aplicación, publicadas en el
B.O.ME. Núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:
a) Título de Bachiller, formación profesional de
segundo grado o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización de
presentación de instancias.
b) Estar en posesión de los Permisos de Conducción de clase C 2 o C + E + btp, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Deberá presentar fotocopia autentificada del permiso junto a la solicitud.
c) Acreditar la aptitud física mediante la presentación, junto con la solicitud de un certificado

