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mismo las notificaciones para emplazamiento efec

tuadas. 

Melilla, 23 de Enero de 2003. 

La Jefedel Negociado. 

Esperanza Salvador Miras . 

MINISTERIO DE HACIEND~ 
AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

PARA NOTIFICACIÓN 

191.- 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 So

cial , y encontrándose pendiente de notificar actua

ciones administrativas por la Dependencia Provincial 

de Inspección , 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 Inicio Actuaciones , Obli

gado Tributario , Juan Carlos Carrillo Ruíz, DNl/CIF , 

52809443. 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 

comparezcan , por si o por medio de representante 

debidam~nte autorizado, en la Dependencia Provin

cial de Inspección , (sita en C/. López Moreno, n.º 5, 

1 ª 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 

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 Delegado de la A.E.A.T ., 

Angel S . González López. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

Propuesta Incoación Expte. Sancionador 

429/02 

192.- En cumplimiento de lo determinado en el 

artículo 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de 

Agosto ; por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad San-

cionadora (B.O.E. n.º 189, de 9 de Agostó) y a los 

efectos que en el mismo se determinan , se le 

traslada la Propuesta de Incoación de expediente 

que se ha elevado a S.E. el Delegado del Gobier

no , la cual és del tenor literal siguiente : 

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado 

por V.E., se procede a incoar expediente adminis

trativo sancionador a D. Belaid Chokri , titula r de 

N.l.E. número X-0662740-H y con domicilio actual 

en C/. Badajoz s/n , de esta Ciudad , por los 

siguientes motiv.os : sobre las 23.40 horas del día 
03/10/02, cuando la fuerza denunciante se encon

traba, prestando servicio en la zona Vía Francisa 

(Casa mercedes) identificaron al reseñado a quien 

se le intervino una sustancia de color oscura al 

parecerHachísy un cigarro porro , dicha sustancia 

ha sido pesada y confirmada por el Area de 

Sanidad de es.ta Delegación del Gobierno. me

diante análisis n.º 393/02, de fecha 04/11 /02 ; se 

estima que los hechos pueden suponer una infrac

ción tipificada como grave en el artículo 25.1 de la 

Ley Orgánica 1/92,?e21 de febrero, y sancionada 

según artículo 29 .1 d) de la citada Ley con multa 

de hasta 6 .01O ,12 Eurós. 

Al mismo tiempo se le comunica que el órgano 

competente para la Resolución del expediente es 

• S.E. el Delegado del Gobierno, según determina el 

art. 29.1 d) de la Ley 1 /92 , de 21 de Febrero , sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana . 

Se le comunica que de conformidad con el 

artículo 16.1, del Real Decreto 1398/93 anterior

mente citado , tiene Vd ., un plazo de QUINCE 

DÍAS , a partir de la recepción del presente escrito. 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones éstime convenientes, y en su caso, 

proponer pruebas concretando los medios de que 
pretenda valerse , significánd-Oleque en caso de no 

hacerlo, dicha Propuesta de Incoación podrá ser 

considerada Propuesta de Resolución , tal y como 

establece el art . 13.2 de la citada norma y con los 

efectos previstos en los artículos 18 y 19 siguien

tes . 

La Jefa de Sección de Gestión Administrat iva . 

María Dolores Padilla Rivademar. 

Diligencia de 1 ncoación de Expediente: Vista la 

denuncia formulada por la Comandanc!a de la 

Guardia Civil de esta Ciudad, en escrito n.º 12716 
' 1 de fecha 08/10102 , mediante la que da cuenta a 

esta Delegación del Gobierno de D. Be la id Chokri, 


