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derá producida a todos los efectos legales desde el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla, a 18 de noviembre de 2009.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

NOTIFICACIÓN

2946.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria y encontrándose pendiente de

notificar actuaciones administrativas por el Servicio

de Inspección Tributaria, al no haberse podido reali-

zar la misma tras dos intentos por causas no

imputables a la Administración, al obligado tributario

que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo Exigencia de Reducción

Practicada (Expte. SA0902050E).

OBLIGADO TRIBUTARIO: DRISS HADDI HAMED

N.I.F.:45288551X.

Se le cita mediante el presente anuncio para que

comparezca, por si o por medio de representante

debidamente autorizado, en las oficinas del Servicio

de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de

Melilla (sita en Pasaje Cargadero del Mineral, 25),

para ser notificado en el plazo de quince días

naturales contados desde el siguiente-al de la publi-

cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se

hubiese comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Melilla, a 18 de noviembre de 2009.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2947.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: MUÑOZ GALACHO JOSÉ

-DNI: 45227234-B

-Núm. escrito: 45188

-Fecha escrito: 23/09/2009

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Instalaciones Agroalimentarias,

Antigua Ctra. del Aeropuertó s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2948.- Ante la imposibilidad de notificar a la

interesada el escrito, con el número que se relacio-

na a continuación, por resultar su domicilio desco-


