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0299061085491 
PROP.LIQ.IRPF.2001 UBEIRA SALGADO SUSANA 33374721L 

0299060906560 
REQ.IMP.SOC. .. UNION INMOBILIARIA MELILLA SL B29954211 

0299060905839 
REQ.IMP.SOC. UNIVERSAL BUSINESS SL · B29960598 

0299062497219 
NOT.AC.IN l{f.AUD. VlAJES GINEBRA SL B29958345 

0299055541121 
NOT.AC.I Nl{f .AUD. WEIL GONZALEZ ANGEL 45277560J 

0299062495947 
NOT.AC.INl{f.AUD. '(ASSIR MOHAMED 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 
comparezcan, por si o por medio de representante 

G8bidamerite autori~ado , en la Dependencia de Ges
tión Tributaria , (s ita en C/. López Moreno , 12) , para 

ser notific<1dos en el plazo de diez días contados 
ciesde el siguiente a esta publicación. , 

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no 
hubiesen comparecido , la notificación se entenderá 
~. roducida a todos los efectos legales , desde el día 
siguiente ai del vencimiento del plazo señalado al 
E::fecto . 

El Jefe de la Dependencia de Gest ión Tributari a. 
Ped ro Ruiz Vergara 

AGENCIA TRIBUTAR!;. 

DELEGACIÓN DE MELIL.'...A 
DEPENDENCIA DEADUANM > E 11.EE. 

CITACIÓN PARA NOT!F'iCA:,' 1ór.J 
POR COMPARECENCIA 

169.- De conformidad con lo dispuesto en el 

a1iícu lo 105 de la Ley General Tributaria en relación 
C·Jn los a1iículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 28 de 

noviemb1 e, de Régimen Jurídico de las Administra

ciones PúLlicas y del Procedim iento Administrativo 
r.omún, po;·ia presente se cita a compa: 0cencia para 
S::; rnotificado de actos derivados de los µrocedimien
t:;s que se indican a continuación : 

INTER.ESADO : D . RAFAEL MARTÍNEZ 
CISNEROS 

IDENTIFICACIÓN: NIF33.360 728-X 

ÚL TIMODOMICILIO : C/. MÁLAGA O:_OROSO, 
1 '.-'.: , BAJO A. MÁLAGA. 

tJROCEDIMIENTO: 

X2204063L 

EXPEDIENTE: IAC 116/02 
OBJETO: DOS TORTUGAS 

H~ÁMITE: PROPUESTA. iJE RESOLUCIÓN Y 

RESOLUCIÓN 

La comparecencia deberá rea lizarse en el plazo 

de DIEZ DÍAS , en la Dependencia Provincial de 
Aduanas e Impuestos Especiales , sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 
público, de 9 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

sigu iente a aquel en el que se efectúe la publ ica

ción de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 

notifi cación se entenderá realizada a todos los 

efectos lega!es desde el día siguiente al venci-" . 
miento del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , 16 de Enero de 2003 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua
nas e 11.EE. Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓf'J c.::: MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR 

COMPARECENCIA 

170.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley Genera l Tributaria , por la 
presente se cita a comparecencia para ser notifi

cado de actos derivados del/los procedimiento/s 

que se indica/!') a continuación: 

INTERESADO: ALBORAMAR, C.B. 


