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AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,

CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -

SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

NOTIFICACIÓN

1684.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que se

aprueba la Ley General Tributaria y encontrándose

pendiente de notificar actuaciones administrativas

por la Dependencia Regional de Inspección, Sede

de Melilla, al no haberse podido realizar la misma

tras un solo intento al ser desconocido en el domi-

cilio fiscal, al obligado tributario que a continuación

se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de inicio de ac-

tuaciones de comprobación e investigación de fecha

12.08.2005.

OBLIGADO TRIBUTARIO: Abdelkader Mohamed

Souad NIF 45.292.779Y.

Se le cita mediante el presente anuncio para que

comparezca, por si o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Dependencia Regio-

nal de Inspección, sede de Melilla ( sita en Plaza del

Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª planta),

para ser notificado en el plazo de quince días

naturales contados desde el siguiente a esta publi-

cación, según lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley

58/2003, por la que se aprueba la nueva Ley General

Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no

hubiese comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales, desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Málaga, a 12 de septiembre de 2005.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1685.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado
las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-
da por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de
cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior. en su
caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),


