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NOMBRE: FRANCISCO JOSE CASADO MORENO . 
N.l.F.: 45270390L. 
Nº DE EXPEJ)IENTE: 1072. 
CONCEPTO: PLUSVALIA. 
AÑO: 01 . 
DEUDA TRIBUTARIA: 30,94 € 

NOMBRE: ELADIO PERAL RENDON. 
N.l.F.: 45224351A. 
Nº DE EXl'EDIENTE: 11 07. 
CONCEPTO: PLU SVALIA. 
AÑO: 01. 
DEUDA í 'PIBUTARIA: 981,42 € 

. NOMBRE: N OVÓEDIFIOS MELILLA 
N.l.F.: B299G4418. 
Nº DE EXPEDIENTE: 1577. 
CONCEPTO: PLUSVALIA. 
AÑO: OO . 
DEUDA TRIBUTARIA: 33 ,28 € 

NOMB!lli: NOVOEDIFICIOS MELILLA. 
N.1.F.: B29964418. 
Nº DE EXPEDIENTE: 1579. 
CONCEPTO: PLUSVALIA. 
AÑO: OO. 
DEUDA T RIBUTARIA: 37,86 €. 

CONSEJERÍA DE ECONOIVÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIJ\ 

NEGOCIADO: 1.P.S.I. 

Notificación de Liquidación Tributaria cel l":¡'.Juesto 

sobre la Producción los Servicios y la mportación 

(Complementai-i3) 

2565.- No habiéndose podido practicar directa

mente la notificación personal a los deudores que 

posteriormente se relacionan, se notifica las liquida

ci ones tributarias del Impuesto sobre la Producción 

105 Servicios y la Importación, mediante el presente 

Edicto, que se hará público en el Boletín Oficial de la 

Ciudad y otros lugares reglamentarios de conformi

dad con lo establecido en el artículo 103.3 del 

R ::9lamento General de Recaudación , aprobado por 

Re ::il decreto 1684/1990, de 20 de Diciembre (B .O .E. 

de 3-1-1991) , modificado porReai Decreto 448/1995, 

de 24 de Marzo (B .O .E. de 28-3-1995) , y artículo 

59 .4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre , de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común , 
sirviendo de requerimiento en forma para que en el 
plazo de ocho días desde su publicación en el 
citado Boletín Oficial comparezca por si o me
diante representante en el expediente , con la 

advertencia de que transcurridos estos días y de 
no personarse el interesado , se dará por notifi ca
do, a todos los efectos de este acto , así como de 

las sucesivas actuaciones hasta la ultimación del 
procedimiento , sin perju icio del derecho que le 
asiste a comparecer. 

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

20 del Reglamento General de Recaudación , los· 

plazos de ingreso de las deudas serán los sigu ien

tes : 


