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En virtud de lo dispuesto en el art.  61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven

afectadas por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la  Delegación

del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,

sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley

4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime

procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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2048.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables

a la Administración, por el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o

representantes que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos

administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince

días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas,

de lunes a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano competente para la tramitación

de los citados procedimientos, sita en Ed.V. Centenario-Torre Sur, Planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el dia siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
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