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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, 20 de marzo de 2013.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

778.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,

se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan en

el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma

de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa de la

Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de

ser notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer; en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ABELARDO CARVAJAL

RODRIGUEZ.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: ACUERDO DERIVACIÓN DE RESPON-

SABILIDAD.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

Director General de Gestión Tributaria.

José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

VICECONSEJERÍA DE HACIENDA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I.P.S.I.

OPERACIONES INTERIORES

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EXPRE-

SA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBA-

CIÓN LIMITADA DEL IMPUESTO SOBRE LA

PRODUCCIÓN LOS SERVICIOS Y LA IMPOR-

TACIÓN

(1ª TRANSMISIÓN DE INMUEBLE)

779.- No habiéndose podido practicar directa-

mente la notificación personal a los deudores que

posteriormente se relacionan, y en virtud de lo

dispuesto en el Art. 112 de la ley 58/2003 General

Tributaria, y habiéndose realizado, al menos, los

intentos de notificación exigidos por el citado

articulo, se notifican las liquidaciones tributarias

del Impuesto sobre la Producción los Servicios y la

Importación, mediante el presente anuncio, sir-

viendo de requerimiento en forma para que en el

plazo de quince días desde su publicación en el

citado Boletín Oficial comparezca por si o median-

te representante en el expediente, con la adverten-

cia de que transcurridos estos días y de no

personarse el interesado, se dará por notificado, a

todos los efectos de este acto, así como de las

sucesivas actuaciones hasta la ultimación del

procedimiento, sin perjuicio del derecho que le

asiste a comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

62 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria de las deudas serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha

de recepción de la notificación hasta el día 20 del


