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venta de material de merchandaising como financiación de la misma. Éste será el único espacio
habilitado para tal fin. Previamente a la puesta en
venta de cualquier material, la Consejería de Cultura
debe tener conocimiento de los citados artículos
para su autorización.
OCTAVA: Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo del
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera, así
como la deficiente actuación de La Entidad de
manera notoria y reiterada. El incumplimiento de
alguna de las obligaciones de la cláusula segunda
dará además lugar a la devolución de las cantidades
devengadas.
Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, firmándolo en
duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,
doy fe.
Fdo.: Dª Simi Chocrón Chocrón.
Fdo.: D. Juan Antonio Vera Casares.
El Secretario Técnico.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
TESORERÍA
ANUNCIO
1505.- No habiendo podido comunicar la notificación a D. ABDELKADER HADDU AMAR con N.I.F.
45.288.242T, en la que tiene condición de interesado, bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo, o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Recaudación, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/
92 del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de Enero, se
le notifica mediante la presente publicación en el
B.O.M.E.
El interesado antes mencionado podrá tener acceso al texto íntegro del expediente y notificación
correspondiente en el Servicio de Tesorería (Consejería
de Economía y Hacienda), sita en Avda. Duquesa de
la Victoria número "21, durante un plazo de 10 días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad.
Asunto: (Costas Recurso de apelación.)
Melilla, 27 de junio de 2014.
El Tesorero. Sebastián Jesús Martínez López.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
1506.- 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.
Procedimiento de DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA
Trámite: BONIFICACIÓN BASURA
NOMBRE
MARÍA UCEDA FENANDEZ
EXP. PERSONARSE
LUISA DRISS ABDESSADEK
EXP. PERSONARSE
HAMED MIZZIAN TAHAR
EXP. PERSONARSE
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, 23 de junio 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
1507.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputables a ésta Administración, y una vez intentada por

