
Par otro lado, se incrementará la calaboración

con la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

fundamentalmente en materia de intercambio de

información en el ámbito de control entre ambas

Administraciones tributarias.

Cuando de las actuaciones inspectoras realiza-

das se deduzcan datos que puedan resultar de

interés para el ejercicio de las competencias de la

AEAT, se dará traslado de las mismas mediante las

correspondientes diligencias de colaboración.
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973.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicación en el BOME.

D.MANUELPEREZCORDOBA

DNI 24797579-Z

D.ª FATIMA AGARRAD LOUKILI

DNI 45322381-F

D. VICENTE UBEDA JIMENEZ

DNI 45257830-V

D. JOSE UBEDA JIMENEZ

DNI 45251430-B

D.ª JOSEFA LOPEZ SEGURA

DNI26732524-S

D. AMADEO PALOMO NA VARRO

DNI 17033406-C

D.ª SAIDA KAJJOUI

NIE X-1635381-N

D. ZIN EL ABEDIN NOUROU

NIE X-6415285-X

D. MOHAMED BOUKHRIS OUALOU

DNI 41578030-X

D. ZOHIR ELFAKI

NIE X-4518296-S

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y

por aplicación de la Resolución de 9 de abril de

1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, par la que se dictan

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.
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