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expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éste deba entenderse presuntamente desesti-
mado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad. Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 8 de Octubre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

NOTIFICANDO TRÁMITE DE AUDIENCIA A
D. ABDERRAHAM ALBOUJARI IMHARREF
2399.- No habiendo sido posible practicar la

notificación del presente acto y de conformidad con
la vigente Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a la notificación del
acto administrativo que a continuación se transcribe
mediante su exposición en el Tablón de Anuncios de
la Consejería de Obras Públicas y Política Territo-
rial, sita en Duque de Ahumada, s/n (antiguo Merca-
do del Mantelete), y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma con los efectos y
alcance previstos en la normativa aplicable.

"En relación con la subvención al alquiler privado
de la que ha sido usted beneficiario/a en virtud del
Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma,
registrada al n.° 793 de fecha 16/05/2003, con
destino al pago del mes de fianza y el alquiler del
mes de JUNIO de 2003, y una vez agotado el plazo
de TRES MESES fijado por el art. 6.1 del Decreto del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 15 de febrero de 2000 (BOME EXTRAOR-
DINARIO N.° 10, de 29/02/00), por el que se regula
el procedimiento para la concesión de subvenciones
al alquiler de viviendas privadas, sin que se haya
aportado ante este órgano la documentación
acreditativa requerida a efectos de justificación,

resultado un descubierto por importe de 498,00 €
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS)
no justificados, por la presente se le comunica la
puesta de manifiesto del expediente y se le conce-
de TRAMITE DE AUDIENCIA por término de QUIN-
CE DIAS hábiles, contados a partir del siguiente a
esta notificación, para que alegue en su defensa lo
que estime procedente y presente los documen-
tos, informes y escritos que crea oportunos en su
derecho, apercibiéndole que de no personarse en
este trámite se procederá sin más a iniciar proce-
dimiento de apremio contra su patrimonio como
medio de ejecución forzosa para la recaudación
ejecutiva de las cantidades que se adeudan

incrementadas con los recargos e intereses que se
establecen en la normativa reguladora

Asimismo le informarnos que en cualquier mo-
mento anterior a la resolución del procedimiento
podrá reconocer su responsabilidad y proceder,
previa solicitud dirigida a esta Dirección General, al
pago voluntario de la deuda".

Interesado: Abderraham Alboujari Imharref.
D.N.I.: 45.301.399-R.
Ultimo domicilio conocido: Desconocido.
Meses Subvencionados: Fianza y Junio 2003.
Importe: 498,00 €.
En Melilla, a 7 de Octubre de 2003.
El Director General de la Vivienda.
José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA
2400.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105

de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimiento que se indican, a los interesados
que a continuación se relacionan:




