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Objeto: 3 Tortugas
Trámite: Propuesta de resolución y resolución.
Interesado: Mendar Delimi
Pasaporte Francés 03XY80385

Referencia, 0399086721125 Carta depuración
censal, Razón Social/Apell. Nombre, Tu Cocina
CB, D.N.I./C.I.F., E52008596.

2. Expediente IAC 1009/03
Objeto: 191 Batas de señora y 108 pijamas

Saura M Nat, D.N.I./C.I.F., 45267453A.

Trámite: Acuerdo denegatorio de devolución
Interesado: Hakim Boumediene
C.I.M. S-336865
Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan por si o por medio de representante debidamente autorizado en el plazo de DIEZ
DIAS en la Dependencia Provincial de Aduanas e
Impuestos Especiales, sita en Plaza del Mar, s/n
Edificio V Centenario - Torre Sur, 1ª. Planta, Melilla,
en horario de atención al público de 08,30h. a 14,00
h. de lunes a viernes.
El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.
En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, 23 de enero de 2004.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
e II.EE. Francisco Pozo Matas.

Referencia, 0399079971685 Liq. Prov. IRPF 2002,
Razón Social/Apell. Nombre, Valdivieso Morquecho
Referencia, 0399085597990 Carta requerimiento, Razón Social/Apell. Nombre, Verdejo Padilla
Antonio José, D.N.I./C.I.F., 45234388N.
Referencia, 0399086966418 Not. resol. exp. sancionador, Razón Social/Apell. Nombre, Vivar García
Luis, D.N.I./C.I.F., 45289930D.
Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por sí o por medio de representante debidamente autorizado, en la Dependencia
de Gestión Tributaria, (sita en Pz. Del Mar, Ed. V
Centenario, Torre Sur, planta baja), en el plazo de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente
al de su publicación.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
al efecto.
El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria.
Pedro Ruíz Vergara.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE GESTIÓN
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACION
225.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada al
mismo por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
existiendo pendientes de notificación actuaciones
administrativas que se tramitan en la Dependencia
de Gestión Tributaria de Melilla, al no haberse
podido realizar las mismas tras dos intentos por
causas no imputables a la Administración, a los
sujetos pasivos/obligados tributarios que a continuación se relacionan:

JEFATURA DE TRÁFICO
226.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

