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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CoNsEjEríA DE ECoNoMíA y HACiENDA

Servicio de Inspección Tributaria

1.- NotifiCACióN rEquEriMiENto DE CoMpArECENCiA A D. AMAr BustA 
MoHAMED.

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: Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación limitada con 
propuesta de liquidación provisional (Expte. CL1407171)

oBLiGADo triButArio: AMAr BustA MoHAMED N.l.f.: 45268916V

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, 17 de diciembre de 2014. 
El jefe de inspección de tributos, 
pedro f. Vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CoNsEjEríA DE ECoNoMíA y HACiENDA

Servicio de Inspección Tributaria

2.- NotifiCACióN rEquEriMiENto DE CoMpArECENCiA A D. BosCH BorrEro, 
EMILIO.

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: Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación limitada 
(Expte. CL1407167)

oBLiGADo triButArio: BosCH BorrEro EMiLio N.i.f.: 45262664K

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, 19 de diciembre de 2014. 
El jefe de inspección de tributos, 
pedro f. Vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CoNsEjEríA DE ECoNoMíA y HACiENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

3.- NotifiCACióN A D.ª ZAfrA HitA MErCEDEs y otros.

EDiCto DE NotifiCACióN por CoMpArECENCiA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta 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.º 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 siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la 
Ciudad de Melilla.

Procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN RESOLUCION 

NOMBRE

ZAfrA HitA MErCEDEs 4760, 4894, 4887, 4900, 4888

LópEZ DíAZ isABEL 4886, 4891, 4770

rAMiro CALDEróN MAríA 4749, 4758, 4753, 4751, 4757, 4756

ANDrEu MuÑoZ ANA 4893, 4745

sANtANDEr pArEjA josÉ 4890, 4780, 4781

fErNANDE riNCóN MAríA 4961

 se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 30 de diciembre de 2014. 
El Director General de Gestión tributaria, 
josé juan imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CoNsEjEríA DE ECoNoMíA y HACiENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

4.- NotifiCACióN A D. MoHAMED MoHAMEDi AHMED.

EDiCto DE NotifiCACióN por CoMpArECENCiA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta 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.º 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 siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la 
Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo:  MoHAMED MoHAMEDi AHMED

Procedimiento: APREMIO

Trámite: rEquEriMiENto DE BiENEs y DErECHos

NÚMERO: 19314

se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 30 de diciembre de 2014. 
El Director General de Gestión tributaria, 
josé j. imbroda Manuel de Villena


