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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA dE ECONOMíA y HACIENdA

Administración Tributaria I.P.S.I.

59.- NOtIfICACIóN A CONStRuCCIONES NuEvO LIdER, S.L. y OtROS.

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.

Melilla, 11 de marzo 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

Administración Tributaria I.P.S.I.

60.- NOtIfICACIóN A GEStIóN dE INMuEBLES AdquIRIdOS S.L. y OtROS.

NOtIfICACIóN dE LA RESOLuCIóN EXPRESA dEL PROCEdIMIENtO 
 dE COMPROBACIóN LIMItAdA dEL IMPuEStO SOBRE LA PROduCCIóN  

LOS SERvICIOS y LA IMPORtACIóN

 (1.ª TRANSMISIÓN DE INMUEBLES)

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 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.

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 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 del mes posterior 
o, si este 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.° 21, 
identificando el n.º de expediente.
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RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo en el plazo de un 
mes, (disposición Adicional quinta de la Ley 30/1992 del Régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 223 
de la Ley General tributaria).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el juzgado núm. 1.º de lo Contencioso-
administrativo de Melilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición o a 
partir del día siguiente en que se entienda tácitamente desestimado el citado 
recurso.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente, bajo su 
responsabilidad.

Melilla, 16 de marzo 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

61.- NOtIfICACIóN A LAARBI HAMMuAd, NOORdIN.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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. SA1407212E)

OBLIgADO TRIBUTARIO: LAARBI HAMMuAd, NOORdIN N.I.f.: 45279174v

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, 25 de marzo 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

62.- NOtIfICACIóN A EL KHAOuyANI AAROuROu, LAHBIB.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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. SA1407194E)

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, 25 de marzo 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

63.- NOtIfICACIóN A SERvAN PuLIdO, CARMEN MARíA.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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 resolución de expediente Sancionador (Expte. 
SA1407264)

OBLIgADO TRIBUTARIO: SERvAN PuLIdO, CARMEN MARíA N.I.f.: 28801141N

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, 25 de marzo 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

64.- NOtIfICACIóN A ABdEL LAH ABdESELAM, ABdEL LAH.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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 resolución de expediente de Comprobación Limitada 
(Expte. CL1407165)

OBLIgADO TRIBUTARIO: ABdEL LAH ABdESELAM, ABdEL LAH N.I.f.: 
45297702F

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, 25 de marzo 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

65.- NOtIfICACIóN A MOHANd MOHAMEdI, BAGdAd.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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 resolución de expediente de Comprobación Limitada 
(Expte. CL1407033)

OBLIgADO TRIBUTARIO: MOHANd MOHAMEdI, BAGdAd N.I.f.: 45287507R

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, 25 de marzo 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

66.- NOtIfICACIóN A BuHut EL HASSAN, ABdERRAHIM.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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 resolución de expediente de Comprobación Limitada 
(Expte. CL1407136)

REPRESENTANTE: BuHut EL HASSAN, ABdERRAHIM N.I.f.: 45302056Z

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, 25 de marzo 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

67.- NOtIfICACIóN A BOSCH BORRERO, EMILIO.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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 resolución de expediente 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, 25 de marzo 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

68.- NOtIfICACIóN A OuAALI, HOuCINE.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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. SA1407148E)

OBLIgADO TRIBUTARIO: OuAALI, HOuCINE N.I.f.: y0075254N

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, 25 de marzo 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

69.- NOtIfICACIóN A AMAR BuStA, MOHAMEd.

REquERIMIENtO dE COMPARECENCIA PARA NOtIfICACIóN

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 resolución de expediente de Comprobación Limitada 
(Expte. CL1407171)

OBLIgADO TRIBUTARIO: AMAR BuStA, MOHAMEd N.I.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, 25 de marzo de 2015. 
El jefe de Inspección de tributos, 
Pedro f. vázquez Marfil
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OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

dELEGACIóN PROvINCIAL dE MELILLA

70.- RELACIóN dE MESAS y COLEGIOS ELECtORALES EN MELILLA. ELECCIONES 
LOCALES 2015.

Se remite relación de mesas y colegios electorales en Melilla, para las próximas 
Elecciones locales 2015, para su publicación el día 6 de abril de 2015 en el BOME, de 
acuerdo al artículo 24.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Melilla, 31 de marzo de 2015. 
La delegada de la OCE, 
M.ª Pilar Moreno fernández del Campo
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