
Con esta misma fecha he acordado imponerle una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por

la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que se adjunta impreso "MODELO 069", al objeto de

que si se decide a hacer efectivo el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo presente en cualquier entidad

bancaria y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,

el ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando el

que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno. Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

MELILLA

ANUNCIO

2961.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, de General Tributaria,

y habiéndose intentado  por dos veces sin que hayan podido  practicarse por causas no  imputables a la

Administración, por el  presente  anuncio se  cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o  representantes

que asimismo  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 al de publicación de este anuncio  en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta  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 día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Municipio:  MELILLA

 Nº Expte(Documento)                    Tit. Catastral/Obligado T.            NIF/CIF                    Procedimiento

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ --------- ---------------

    3674.56/10(99397)                  MIMUN HAMED MARZOK             45262843Q          SUBSANACION-INI

    2830.56/10(99425)                  REQUENA ARCAS SL                   B29954278       SANCIONADOR-RES

Melilla, 3 de noviembre de 2.010

El Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.
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