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404.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimiento que se indican, a los interesados que
a continuación se relacionan:
Procedimiento, Expediente: IAC 073/04, Objeto,
1 Iguana Verde, Trámite: Propuesta de Iniciación,
Intreresado, Desconocido.
Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado en el plazo de diez días 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 8'30h a 14'00h 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 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, 10 de febrero de 2004.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
E II.EE. Francisco Pozo Matas.
AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA
DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN SEDE DE MELILLA
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN
405.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria, en redacción dada por
el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y encontrándose pendiente de notificar
actuaciones administrativas por la Dependencia
Regional de Inspección, Sede de Melilla, al no
haberse podido realizar las mismas tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, a los
obligados tributarios que a continuación se relacionan:
Referencia, Notificación comunicación de defectos
en representación en recurso de reposición para su
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subsanación, Obligado Tributario, Yahya Yahya,
N.I.F., X1604971P.
Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de
representante debidamente autorizado, en la
Dependencia Regional de Inspección, sede de
Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,
Torre Sur, 4ª planta), para ser notificados en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a
esta publicación.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.
Málaga, a 10 de febrero del 2004.
La Inspectora Regional Adjunta.
Susana Moreno-Torres Herrera.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS
406.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su integración social,
reformada por la Ley Orgánica n.° 8/2000, de 22 de
diciembre, (BOE n.°s 10 y 307, de fechas 12/01/00
y 23/12/00) la ley 30/92 de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
ydel Procedimiento Administrativo Común,
reformada por las n.° 4/99 de 13 de enero (BOE n.º
12 de 14/01/99) y la ley n.° 6/97, de 14 de Abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (BOE n.° 90,
de 15/04/97), y
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente en la materia de
conformidad con el art. 55.2 de las leyes orgánicas
4 y 8/2000, por las que se le atribuyen las facultades
sancionatorias de expulsión del territorio nacional
de ciudadanos extranjeros.
En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se
procede a publicar relación de ciudadanos
extranjeros contra los que se ha instruído en la
Oficina de Extranjeros de Melilla expediente
sancionador de expulsión y que no han podido ser
notificados.

