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ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre), se procede a notificar a cuantos sean interesa-
dos en el procedimiento, mediante publicación del
Acuerdo en el BOME.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

596.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por France Telecom España
contra la Consejería de Hacienda y Presupuestos de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo contra la Or-
den número 3019/2009 dictada por la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dando lugar al Procedimiento Abreviado n.º
16/2010 en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de los Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Melilla, cuyo contenido es el siguiente:

"Ante este Juzgado y por FRANCE TELECOM
ESPAÑA se ha Interpuesto recurso Contencioso-
Administrativo ( P.A. número 16/10) contra resolu-
ción dictada por la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos de fecha 16 de noviembre de 2009. Ruego
ordene la remisión del expediente referenciado a
este Juzgado, bajo la personal y directa responsabi-
lidad del jefe de la dependencia en que obrase el
mismo, completo, foliado y en su caso, autentificado,
que deberá contener la notificación del acto adminis-
trativo acompañado de índice, asimismo autentificado,
de los documentos que contenga, conforme a lo
dispuesto en el número 4 del artículo 48 de la LJCA,
en el plazo de VEINTE DÍAS, habiendo sido señala-
da la vista para el próximo día 26/5/2010 a las 10:10
horas de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-
ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

597.-  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 actuaciorres administrativas por el Servi-
cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido
realizar la misma tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, al obligado tributa-
rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Notificación acuerdo exigencia
reducción practicada (Expte. SA0902136E).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CHAIB BEN CHAIB
BEN KADDUR MOJTAR NIF: 45263032K.

Se le cita mediante el presente anuncio para
que comparezca, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla (sita en Avda. de la Marina
Española. Cargadero del Mineral, 25), para ser
notificado en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación
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 enten-


