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La cantidad deberá requerirse a la administradora 

D.ª Nuria Gutiérrezde Madariaga. con domicilio fiscal 

en Avenida de la Duquesa Victoria n º 1 O. 

2.º- Una vez se proceda al cobro de la totalidad de 

la cantidad indicada , la misma deberá ser ingresada 

en la PARTIDA EXTRAPR ESUPUEST ARIA "FIAN

ZAS VIVIENDASACCION SUSTITUTORIA". 

Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos . 

Meli lla , 2 de Octubre de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENC IA TRIBUTARIA 

DE't.EGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

·PAR.ANOTIFICACION 

2323.- En virtud de.lo dispuesto en el artícu lo 105 

de la Ley General Ti-ibutaria en la redacción dada por 

el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre 

de Medidas Fi sca les . Admi nistrat ivas. y de Orden 

Social . y encontrándose pendiente de notificar ac

tuaciones administrativas por la Dependencia Provin

cial de Inspección . al no haberse podido realizar las 

mismas tras dos intentos por causas no imputables 

a la Administración. a los obl igados tributa rios que a 

cont inuación se relacionan : 

Referencia . Apertura Tramite Aud iencia . Obligado 

Tributari o. Piscerfruit SL. DNl/CIF , B52001716 . 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 

comparezcan por si o por medio de representante 

debidamente autorizado . en la Dependencia Provin

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

1 a planta) para se r notifi cados en el plazo de diez 

di as contados desde el siguiente a esta publicación . 

Se advi erte q 11 e si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido . la riotifi cación se entenderá 

prnducida a todos los efectos lega les . desde el día 

sig uiente al del vencimie nto del plazo señalado al 

efecto. 

( 

El Delegado de la A E.AT Aceta l. 

Alfonso Jirnénez Piernas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE CO MPARECENCIA 

PARA NOTIFICACION 

2324.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 

105 de la Ley General Tributaria en la 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 De

pendencia Provincial de Inspección , al no haberse 

podido realizar las mismas tras dos intentos por 

caus~s no imputables a la Administración. a los 

obligados tributarios que a continuación se rela

cionan : 

Referencia . Apertura Tramite Audiencia , Obli

gado Tributario. ChinotexSL, DNl/CIF, B29905775. 

Referen cia. Apertura Tramite Audiencia , Obli

gado Tributario. MeycedisSL. DNl/CIF. B52002649 

Referen cia , Apertura Tramite Aud iencia , Obli

gado Tributario , Osterriche Asociates SL, DNI / 

CIF , B29960713 . 

Se les cita mediante el presente anuncio para 

que comparezcan . por si o por med io de represen

tante debidamente autorizado , en la Dependencia 

Provincial de Inspección . (sita en C/. López 

Moreno, n. º 5, 1 ª planta). para sernot ificados 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 entende

rá 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 . Aceta!. 

Alfonso Jiménez Piernas. 

AG.ENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

PARANOTIFICACION 

2325.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 

105 de la Ley-Genera l Tributaria en la redacción 

dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de 
) ' 

diciembre de Medidas Fiscales. Administrativas , 

que se tramitan en la dependencia de Gestión 

Tributaria de Melilla , al no haberse podido rea lizar 

las mismas tras dos intentos por causas no 

imputables a la Administración . a los sujetos 

pasivos/abligados tributari os que a continuación 

se rel acionan : 

. 


