
BOME NÚM. 4095 - MELILLA, MARTES 15 DE JUNIO DE 2004 - PAG. 1685

FEDERACIÓN MELILLENSE DE TENIS

ANUNCIO

1375.- A los efectos de lo dispuesto en los
Estatutos de la Federación Melillense de Tenis, se
hace público, para general conocimiento, que el
próximo día 30 de junio de 2004, tendrá lugar la
celebracion de la Asamblea General Ordinaria, en
los locales de la Federación, sita en la C/. Alfonso
X, 2 (Pistas Municipales del Álvarez Claro), a las
20:00 horas en

primera convocatoria y 20:15 horas en segunda, con
el siguiente orden del día:

1. Despedida de la antigua Asamblea General y
presentacion de la nueva.

2. Lectura y aprobación de la reunión anterior.

3. Memoria del ejercicio 2003.

4. Cierre del ejercicio 2003.

5. Aprobación y presupuesto temporada 2004.

6. Ruegos y preguntas.

Melilla, 10 de junio de 2004.

El Presidente. Pablo Martínez Catalán.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS

EN GRANADA

ANUNCIO

1376.- No habiéndose podido notificar a los
interesados que se relacionan a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la ley del
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
la actuación del correspondiente procedimiento san-
cionador que se detalla:

ACUERDO INCOACION Y PLIEGO

DE CARGOS

I.- Notificarle los hechos que se le imputan por
haber cometido la supuesta infracción consistente
en "Acampada ilegal o estacionamiento prohibido"
tipificados en el artículo 33/5 de la ley de Costas.

Nombre, Álvarez Sueiro, Oscar, DNI, 34.954.119,
Domicilio, Paseo de Ronda prolongación, n.º 1-
esc. 3-AT-C Edif. Mirador, Municipio, Melilla, San-
ción, 60,10€, Ref., EXS-112/04.

II.- lo que se le notifica de conformidad con lo
establecido en el artículo 102 de la ley de Costas,
y el artículo 194/7 y 8 del Reglamento para su
Desarrollo y Ejecución, modificado por el R.D.
1771/94 de 5 de Agosto, para que en el plazo de
DIEZ (10) días pueda alegar, por escrito, cuanto

estime conveniente a su defensa.

Granada, a 2 de junio de 2004.

El Jefe del Servicio Provincial de Costas.

Severiano Benavides Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA

FRONTERA

1377.- Edicto de notificación de liquidaciones,
citaciones y traslados de la alcaldia del impuesto
sobre actividades económicas a contribuyentes
con domicilio desconocido.

Don Manuel Jiménez Barrios, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Cádiz).

HACE SABER:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, según redacción dada por el
artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su  representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración Tributaria, se pone de manifies-
to, mediante el presente anuncio, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo intere-
sado, número de expediente y procedimiento se
especifican a continuación:

RELACIÓN QUE SE CITA:

Apellidos y Nombre, Domicilio Fiscal, Tpo Digi
Phone SL CL. Valencia, s/n. -02.006- Melilla, DNI/
NIF, B52007747, Expte/Año, Liq. 8515/03, Epig.-
Concepto Domic. Actividad, 653.2-Com. Menor
Aparatos uso Domestico. Crta. Marquesado, n.º 5
-11.130- Chiclana Fra. (Cádiz), Importe, 191,28€.


