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AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN
EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACION

2752.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada al
mismo 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 actuaciones administrativas de procedi-
miento de apremio, que se tramitan en la Dependen-
cia de Recaudación de Melilla, al no haberse podido
realizar las mismas tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, a los sujetos pasi-
vos/obligados tributarios que a continuación se
relacionan:

X2983298Z, Apellidos y Nombre, El Harouz
Abdelgani, Notificación de Vehículo.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por sí o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. en
Melilla, (sita en Pz. Del Mar, Ed. V Centenario, Torre
Sur, segunda 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 entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

La Jefa de la Dependencia de Recaudación.
Patricia Jiménez Gontán.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACION DEL ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELILLA
EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

2753.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y encontrán-
dose pendiente de notificar actuaciones administra-
tivas de reintegros de percepciones indebidas, que
se tramitan en la Delegación de Hacienda de Melilla,

al no haberse podido realizar las mismas tras dos
intentos por causas no imputables a la Administra-
ción, a los sujetos pasivos que a continuación se
relacionan:

N.I.F. 01.380.322T
Apellidos y Nombre: Moreno Puche, Tomás
N.º Liquidación: 00056 2003 0 000260 8
N.I.F. 45.080.452S
Apellidos y Nombre: González Márquez, Gabriel

Miguel
N.º Liquidación: 00056 2003 0 000321 6
Se les cita mediante el presente anuncio para

que comparezcan, por sí o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en la oficina de
Contabilidad de la Delegación de Hacienda de
Melilla (sita en Plaza del Mar s/n, Edificio V°
Centenario, Torre Sur, planta décima), 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.

Melilla, 5 de noviembre de 2003.
El Delegado de Economía y Hacienda.
Angel González López.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

2754.- Número Acta, T/2003000003, Expedien-
te, S/2003000044, F.Resol, 3/11/2003, Nombre
Sujeto Responsable, Augusto Cesar García Quin-
tana, N.º Patr/S.S., 52/000560414, NIF/DNI,
45280259-K, Domicilio, Gral. Millán Astray, 12,
Bajo Izda., Municipio, Melilla, Importe, 0,00, Mate-
ria, Seg. Social.

Importe Seg. Social: 0,00
Importe Total: 0,00.
Se publica el presente edicto para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley  30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se




