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y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996 ) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo croe conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 19 de Agosto de 2003.
La Secretaría Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO
 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

NOTIFICACION
2093.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105

de la Ley General Tributaria en la redacción dada por
el  artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas, y de Orden
Social, y encontrándose pendiente de notificar ac-
tuaciones administrativas por la Dependencia Pro-
vincial de Inspección, al no haberse podido realizar
las mismas tras dos intentos por causas no imputa-
bles a la Administración, a los obligados tributarios
que a continuación se relacionan:

Referencia, Reanudación de actuaciones, Obliga-
do Tributario, Asbaghi Driss, DNI/CIF, X2329458H.

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Dependencia Pro-
vincial de Inspección, (sita en C/. López Moreno n.º
5, 1ª planta),  para ser notificados en el plazo de
diez días contados desde el siguiente a esta
publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
al efecto.

Málaga, a 30 de Julio del 2003.
La Inspectora Regional Adjunta P.A.
José Luis Gutiérrez del Alamo Llodra.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2094.- Relación de deudores que, de confomidad

con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre
(B.O.E. 4/6/99) han sido declarados créditos inco-
brables por resolución de esta Dirección Provin-
cial.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Melilla, notifica que de
conformidad con lo establecido en el art. 126 de la
O.M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99), al
resultar créditos incobrables los procedimientos
seguidos a los deudores que se relacionan a
continuación, se requiere a los mismos para que
en el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia", hagan efectivo el importe de su
deuda con la Seguridad Social.

Se advierte que de no comparecer en este plazo
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Melilla, se entenderá
cumplido el trámite de comunicación del cese de
la empresa en su actividad y de la baja de los
trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto
en la O.M. de 26 de Mayo de 1999.

Régimen: Régimen General.


