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cIUdAd AUTónOMA dE MELILLA

coNSEJERÍA DE EcoNoMÍA Y HAcIENDA

Administración Tributaria I.P.S.I.

7.- NoTIFIcAcIÓN A EDIFIcAcIoNES AFRIcANAS DE MELILLA, S.L. Y 
PAVALZI, S.L.

NoTIFIcAcIÓN DEL TRÁMITE DE ALEGAcIoNES DE EXPEDIENTE  
DE coMPRoBAcIÓN LIMITADA DEL IMPUESTo SoBRE LA PRoDUccIÓN, 

 LoS SERVIcIoS Y LA IMPoRTAcIÓN

(ENTREGA DE BIENES INMUEBLES) 

No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los sujetos 
pasivos 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 notifica la apertura de expediente de comprobación 
limitada del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación 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.

El sujeto pasivo podrá tener acceso al texto íntegro del documento de la apertura de 
expediente de comprobación limitada en las oficinas de gestión de I.P.S.I. (operaciones 
interiores) sita en la c/ Avda. de la Duquesa Victoria, n.º 21, en horario de 9,00 h. a 13,00 h.

n.° dE 
EXPEdIEnTE SUJETO PASIVO n.I.F. IMPORTE

960 EDIFIcAcIoNES AFRIcANAS DE MELILLA, S.L. B52014073 2.400 €

1307 PAVALZI, S.L. B52016102 2.469,31 €

Melilla, 21 de enero de 2015. 
El Jefe de la oficina de IPSI y otros Derechos Económicos, 
Jesús Rubio Ramos
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cIUdAd AUTónOMA dE MELILLA

coNSEJERÍA DE EcoNoMÍA Y HAcIENDA

Servicio de Inspección Tributaria

8.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D. YAHIAoUI MALKIoUI, 
BAGHDAD.

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: Notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación 
provisional (Expte. cL1407038).

OBLIGAdO TRIBUTARIO: YAHIAoUI MALKIoUI, BAGHDAD N.I.F.: 44071218K.

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, 2 de febrero de 2015. 
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

9.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D. KASSAN 
ABDELKADER, RAcHID.

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: Notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación 
provisional (Expte. cL1407068).

OBLIGAdO TRIBUTARIO: KASSAN ABDELKADER, RAcHID N.I.F.: 45276891B.

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, 2 de febrero de 2015. 
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

10.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D. MÉNDEZ GUZMÁN, 
SEBASTIÁN.

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: Notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación 
provisional (Expte. cL1407098).

OBLIGAdO TRIBUTARIO: MÉNDEZ GUZMÁN, SEBASTIÁN N.I.F.: 45280147R.

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, 2 de febrero de 2015. 
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

11.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D. MoHAMED TAHAR 
SALEH.

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: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407104E). 

OBLIGAdO TRIBUTARIO: MoHAMED TAHAR SALEH N.I.F.: 45294896F.

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, 23 de enero de 2015. 
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

12.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A INDoTEcNIc H  
AND R, S.L.

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: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407093E). 

OBLIGAdO TRIBUTARIO: INDoTEcNIc H AND R, S.L. N.I.F.: B52021649.

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, 23 de enero de 2015. 
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

13.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D. YAHIAoUI MALKIoUI 
BAGHDAD.

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: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407069E).

OBLIGAdO TRIBUTARIO: YAHIAoUI MALKIoUI BAGHDAD N.I.F.: 44071218K.

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, 23 de enero de 2015. 
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

14.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D. FERNANDo JAVIER 
MoRALES BÁEZ.

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 representante 
que a continuación se relaciona:

REFEREncIA: Resolución procedimiento de comprobación limitada (Expte. 
cL1407131).

REPRESEnTAnTE: MoRALES BÁEZ FERNANDo JAVIER N.I.F.: 45284352c.

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, 23 de enero de 2015. 
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

15.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D.ª MoHAND 
MoHAMEDI, YAHYA.

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: Notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación 
provisional (Expte. cL1407034).

OBLIGAdO TRIBUTARIO: MoHAND MoHAMEDI, YAHYA N.I.F.: 45289124P.

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, 3 de febrero de 2015. 
El Jefe de Inspección de Tributos, 
Pedro F. Vázquez Marfil



Página 21Jueves, 5 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Extraordinario núm. 4

ISSn: 1135-4011  depósito Legal: ML 1-1958

cIUdAd AUTónOMA dE MELILLA

coNSEJERÍA DE EcoNoMÍA Y HAcIENDA

Servicio de Inspección Tributaria

16.- NoTIFIcAcIÓN REqUERIMIENTo DE coMPAREcENcIA A D. EL KHAoUYANI 
AARoURoU, LAHBIB.

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 e 
investigación (Expte. IN1508002). 

OBLIGAdO TRIBUTARIO: EL KHAoUYANI AARoURoU, LAHBIB. N.I.F.: 
45356566Z.

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, 4 de febrero de 2015. 
El Jefe de Inspección de Tributos, 
Pedro F. Vázquez Marfil


