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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2566.- Por la presente hago saber que no siendo
posible practicar notificación a los obligados tributa-
rios o a sus representantes que a continuación se
expresan, por resultar desconocidos en el domicilio
fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces
para los conocidos en el mismo y una sola vez para
los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de
diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o
por medio de representante en el lugar y durante el
plazo qtle a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el
procedimiento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITA-

CIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia

Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los

obligados tributario o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados en la oficina de
recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de
la Victoria N° 21 bajo, en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones
y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose
el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo. RELACIÓN de notificaciones
pendientes con expresión del nombre, apellidos y
NIF, de los obligados tributarios y actos que se
pretende notificar es la siguiente:

Sujeto Pasivo, Cruz Francisco, Juan Antonio,
Acto a Notificar, Diligencia Embargo, Expediente,
6350

En Melilla a 30 de septiembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2567.- El Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Melilla en escrito de fecha 23
de septiembre de dos mil trece, con entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 27 de septiembre de 2013 número de
Registro de Entrada 63502, comunica lo siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución del día
de la fecha en el procedimiento abreviado 422/2010
iniciado a instancias de D. Fernando Javier Moreno
Jurado, por el presente solicito de V.I. la remisión
del expediente que motivó la interposición del
presente recurso, consistente en inactividad de la
administración respecto de la petición efectuada
por el actor con fecha 19/04/10 sobre solicitud de
abono de la cantidad ascendente a 96.795,93
euros.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial.

-Completo, foliado y en su caso autentitifado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administrción en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazán-
doles para que puedan personarse como deman-
dados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arre-
glo a lo dipsuesto en la Ley que regule el
procedimiendo administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectudas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

-El expediente deberá remitirlo en el plazo de
DIEZ DÍAS.

Deberá comunicar a ete órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-adminsitrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el art. 38.1 de la LJCA.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remision
del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la
oficina de recepción."

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción


