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N.º DE EXPEDIENTE: 1210

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS

CONCEPTO: IPSI INMUEBLES

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

AÑO: 07
DEUDA TRIBUTARIA: 496,45 .

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

Melilla 29 de marzo de 2008.

21.- Por la presente hago saber que no siendo
El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.

posible practicar notificación a los obligados tribu-

CONSEJERÍA DE HACIENDA

tarios o a sus representantes que a continuación
se expresan, por resultar desconocidos en el

Y PRESUPUESTOS

domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA INTERVENCIÓN

dos veces para los conocidos en el mismo y una

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el
presente anuncio se les cita para que comparez-

NOTIFICACIÓN

sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

20.- De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

can por sí o por medio de representante en el lugar

lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de

y durante el plazo que a continuación se indica, a

notificar actuaciones administrativas por el Servicio

das a cabo en el procedimiento que a cada uno le

de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos por causas no

afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apre-

imputables a la Administración, al obligado tributario

mio.

fin de que sean notificadas las actuaciones lleva-

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMI-

que a continuación se relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de actua-

TACIÓN: Recaudación Municipal.

ciones de comprobación limitada con propuesta de

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de
Embargo en Entidades de Crédito.

liquidación provisional (Expte. núm. CL0800002).
OBLIGADO TRIBUTARIO: SAIZ LÓPEZ,

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:

CRESCENCIO N.I.F.: 04512932X.

Los obligados tributario o sus representantes de-

Se le cita mediante el presente anuncio para que
comparezca, por si o por medio de representante

berán comparecer para ser notificados en la oficina

debidamente autorizado, en las oficinas del Servicio
de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de

Falcón N° 5 bajo, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de

Melilla (sita en Avda. de la Marina Española. Carga-

este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

dero del Mineral, 25), para ser notificado en el plazo

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin

de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el

comparecer, la notificación se entenderá produci-

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se

vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuacio-

hubiese comparecido, la notificación se entenderá

nes y diligencias de dicho procedimiento mante-

producida a todos los efectos legales desde el día

niéndose el derecho que les asiste a comparecer

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

en cualquier momento del mismo.

de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio

da a todos los efectos legales el día siguiente al del

RELACIÓN de notificaciones pendientes con

El Jefe de Inspección de Tributos.

expresión del nombre, apellidos y NIF, de los
obligados tributarios y actos que se pretende

Pedro F. Vázquez Marfil.

notificar es la siguiente:

Melilla a 10 de abril de 2008.

