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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

499.- 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 dos intentos en el domicilio fiscal, al obligado
tributario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de inicio de ac-
tuaciones de comprobación e investigación.

OBLIGADO TRIBUTARIO: CARO VILLAGRAN,
RAFAEL.

N.I.F.: 28.497.911 Z

REFERENCIA: Comunicación de inicio de ac-
tuaciones de comprobación e investigación.

OBLIGADO TRIBUTARIO: NAVAPEZ MELlLLA
S.L.

N.I.F.: 852008679

REFERENCIA: Notificación inicio expediente
sancionador número de referencia A51-73985652,
en relación al acta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del ejercicio 2004.

OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAMED HASSAN
AL HADI.

N.I.F.: 45.282.542G

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 24 de febrero de 2006.

La Inspectora Regional Adjunta. Susana More-
no-Torres Herrera.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEA

500.- RESOLUCIÓN de  21 de febrero de 2006,
del Servicio Público de Empleo Estatal, de convo-
catoria de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, a entidades
colaboradoras sin  ánimo de lucro para el año 2006
en el territorio de Melilla.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo,
prevé ofrecer una acción de formación, empleo u
orientación individualizada a los jóvenes y adultos
que hayan permanecido seis o doce meses en
situación de demandantes de empleo. Dado el
elevado volumen de personas a atender, es nece-
sario completar los servicios que se pueden facili-
tar con medios propios del Servicio Público de
Empleo Estatal con los que prestan otras entida-
des, a las que es posible subvencionar.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del día 23), modificada por la
Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11),
establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la realización de acciones
de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo. A su vez, el artículo 3.3
de la primera Orden Ministerial dispone que antes
del día 30 de noviembre de cada año, el Director
General del Instituto Nacional de Empleo aproba-
rá, mediante la correspondiente resolución admi-
nistrativa que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado, las necesidades de actuación en materia
de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo del año
siguiente. Por otra parte, la Disposición Adicional
Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de
diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece que


