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Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla y 161 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la

Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, determinará el inicio del periodo ejecutivo, el devengo del

recargo de apremio y de los intereses de demora.

RECURSOS

Contra la liquidación determinante de la deuda tributaría podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero

de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes, contado desde la fecha de recepción de la presente

notificación, previo al recurso contencioso-administrativo.

La interposición del recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5

de marzo de la Ley de Haciendas Locales, no detendrá, en ningún caso la acción administrativa de cobro, salvo

que se solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado

acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en su defecto en los

lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 30 de mayo de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1400.- 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 realizar la misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración,

al obligado tributario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA 1205001 E).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MELlAR, S.L.U. NIF: B52018215

Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa de la Victoria, 21), 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 entenderá producida

a dos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 21 de mayo de 2012.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro Vázquez Marfil.


