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por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se 
relaciona:

REFERENCiA: Resolución expediente sancionador (Expte. SA1407191).

OBLiGAdO TRiBuTARiO: JOSEFA RAMONA AzNAR ANTóN N.i.F.: 45245228L.

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

Melilla, 11 de diciembre de 2014. 
El Jefe de inspección de Tributos, 
pedro F. Vázquez Marfil

CONSEJERíA dE ECONOMíA y HACiENdA 
AdMiNiSTRACióN TRiBuTARiA i.p.S.i.

153.- NOTiFiCACióN A ROSA MANRiQuE GRiS y OTROS.

No habiéndose podido practicar directamente 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 artículo, se notifican las liquidaciones tributarias del impuesto sobre el incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, mediante el presente anuncio, sirviendo 
de requerimiento en forma para que en el plazo de quince días desde su publicación en el 
citado Boletín Oficial comparezca por si o mediante representante en el expediente, con la 
advertencia 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 o 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 de mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y últimos de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o si, éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA dE pAGO:

a) Cheque nominativo conformado por la entidad librada a favor de la “Ciudad 
Autónoma de Melilla”.

b) Giro postal enviado a las oficinas de la Administración Tributaria (Gestión de 
i.p.S.i., producción y Servicios), sita en C/ Avda. duquesa de la Victoria n.º 21, 
identificando el n.º de expediente.


