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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
25.- Notificación a D. Amselem Bittan, Hayin y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
Página 221
BOME
Extraordinario núm. 7
RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

AMSELEM*BITTAN,HAYIN

Diligencia Embargo

24107

GUANICH*CHOCRON,MOISES

Diligencia Embargo

24131

MEHAND*MOH,FARIDA

Diligencia Embargo

24185

GEA*ESTEBAN,JOSE DAVID

Diligencia Embargo

24236

BEZZAININ,SAID

Diligencia Embargo

24271

HAMED*MIMON,YAMILA

Diligencia Embargo

24288

AHMED*MOHAMED,ELMENUAR

Diligencia Embargo

24305

PEREZ*ROSA DE LA,JUAN CARLOS

Diligencia Embargo

24318

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
26.- Notificación a D.ª Soler Carralero, Isabel María y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

SOLER*CARRALERO,ISABEL MARIA

Diligencia Embargo

27347

SORROCHE*CANOVAS,CARMEN

Diligencia Embargo

27353

TAHAR*MOHAMED,OMAR

Diligencia Embargo

27360

TARILONTE*PEREZ,IGNACIO

Diligencia Embargo

27368

TIEB*MOHAMED,EBRAHIM

Diligencia Embargo

27380

TORNEL*SOTO,JUAN CARLOS

Diligencia Embargo

27384

TORRES*RODRIGUEZ,ANTONIO

Diligencia Embargo

27392

TORRUBIA*RAMON,JOSE

Diligencia Embargo

27393

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
27.- Notificación a D. Truzman Cohen, MoisÉs y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

TRUZMAN*COHEN,MOISES

Diligencia Embargo

27401

ZARRABI*SHANNUF,MOHAMED

Diligencia Embargo

27475

ABDESELAM*MOHAMED,NADIA

Diligencia Embargo

27485

AMSELEM*BITAN,MOISES

Diligencia Embargo

27505

BENZAQUEN*BENZAQUEN,SIMI

Diligencia Embargo

27518

BOUYAKHICHEN*MOHAMED,OMAR

Diligencia Embargo

27524

CAMINO*GARCIA,JOSE LUIS

Diligencia Embargo

27528

CORNEJO*RUIZ,MARIA JOSEFA

Diligencia Embargo

27541

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
28.- Notificación a D. CortÉs Benito de, Pedro Manuel y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
Página 227
BOME
Extraordinario núm. 7
RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

CORTES*BENITO DE,PEDRO MANUEL

Diligencia Embargo

27543

DOULATRAM*NANWANI,VIMLA

Diligencia Embargo

27550

FORTES*SANCHEZ,MARIA DEL CARMEN

Diligencia Embargo

27565

GARCIA*MARTINEZ,ANDRES

Diligencia Embargo

27571

GARCIA*PEÑA,ANDRES

Diligencia Embargo

27572

GONZALEZ*RAMON,ANTONIO JUAN

Diligencia Embargo

27578

LOPEZ*RAMIREZ,EDUARDO

Diligencia Embargo

27613

MARTIN*ESPINOSA,MARIA DOLORES

Diligencia Embargo

27626

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
29.- Notificación a D. Donoso Fernández, José y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

DONOSO*FERNANDEZ,JOSE

Diligencia Embargo

25841

DRIS*HADDU,FARIDA

Diligencia Embargo

25847

EL HAMMOUTI*RAISS,ZOHAIR

Diligencia Embargo

25873

EL MESKANI*BEN ALLAL,HAFIDA

Diligencia Embargo

25883

EL MESSAUDI*AHMED,ASMA

Diligencia Embargo

25884

ESTEVEZ*PEREZ,JOSE MARIA

Diligencia Embargo

25910

FERNANDEZ*NOGUERA,JUAN MARIA

Diligencia Embargo

25936

FERRE*LOPEZ,JAVIER

Diligencia Embargo

25945

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
30.- Notificación a D. Flores Asensio, Pedro y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

FLORES*ASENSIO,PEDRO

Diligencia Embargo

25955

FUENTES*DIAZ,MARIA CARMEN

Diligencia Embargo

25970

FUENTES*DIAZ,MARIA DOLORES

Diligencia Embargo

25971

GALINDO*GONZALEZ,ENCARNACION

Diligencia Embargo

25978

GARCIA*MORALES,ANTONIO

Diligencia Embargo

26012

GARCIA*MORALES,YOLANDA

Diligencia Embargo

26013

GARCIA*PEDRO DE,CARMELO

Diligencia Embargo

26017

GARCIA*PLAZA,JUAN JOSE

Diligencia Embargo

26018

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
31.- Notificación a D. García Ruiz, Manuel y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

GARCIA*RUIZ,MANUEL

Diligencia Embargo

26026

GOL*LOPEZ,MANUEL

Diligencia Embargo

26059

HACH MIMON*SI MOHAMEDI,AHMED

Diligencia Embargo

26123

HAMED*MIMUN,LAILA

Diligencia Embargo

26170

HAMED*MOHAMED,ABDELAZIS

Diligencia Embargo

26175

HAMEDI*MOHAMED,AICHA

Diligencia Embargo

26189

HAMMU*AL-LAL,MALIKA

Diligencia Embargo

26207

IBAÑEZ*MARTINEZ,FRANCISCO JAVIER

Diligencia Embargo

26264

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
32.- Notificación a D. Juan Montoya, Estanislao Vicente y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

JUAN*MONTOYA,ESTANISLAO VICENTE

Diligencia Embargo

26305

KADDUR*ABDELKADER,HAMED

Diligencia Embargo

26312

KADDUR*HOSSEIN,FADMA

Diligencia Embargo

26317

KALMOUA*MOJTAR,AMAR AHMED

Diligencia Embargo

26325

LAGHZAL*ALI,SALUA

Diligencia Embargo

26343

LAHRAOUI*KHARBACHI,EL KANDOUSSI

Diligencia Embargo

26345

LIAZID*KADDUR,ABDELKARIM

Diligencia Embargo

26367

LOMEÑA*CARRASCO,FRANCISCO

Diligencia Embargo

26373

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
33.- Notificación a D.ª Mohamed Laarbi, Yamina y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

MOHAMED*LAARBI,YAMINA

Diligencia Embargo

24349

GARCIA*PERALTA,FRANCISCO

Diligencia Embargo

24362

CHOCRON*BENGUIGUI,SALVADOR

Diligencia Embargo

24412

RODRIGUEZ*ROS,ALVARO

Diligencia Embargo

24414

OLMEDILLA*LOPEZ,BRAULIA

Diligencia Embargo

24465

MOHAMED*HADDU,BUZIAN

Diligencia Embargo

24472

FERNANDEZ*BOLAÑO,SERGIO

Diligencia Embargo

24481

BAKOUR*EL HAMOUTI,AICHA

Diligencia Embargo

24533

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
34.- Notificación a D.ª Amar Mohamed, Luisa y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

AMAR*MOHAMED,LUISA

Diligencia Embargo

24608

VIVIENDAS ANDORRA, S.L. EN CONSTITUCION

Diligencia Embargo

24638

EL FAHSI,MOHAMED

Diligencia Embargo

24666

EL KHALLOUFI*L MIRI,MOHAMED

Diligencia Embargo

24684

MONTERO*CALVO,MOISES

Diligencia Embargo

24707

LEVY*CARCIENTE,FORTUNATO

Diligencia Embargo

24730

FADILI*EL BOUDALI,AHMIDA

Diligencia Embargo

24791

PRIETO*RODRIGUEZ,SUSANA

Diligencia Embargo

24820

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
35.- Notificación a D. Chocron Truzman, SalomÓn y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

CHOCRON*TRUZMAN,SALOMON

Diligencia Embargo

24902

POZO*GONZALEZ,PURIFICACION

Diligencia Embargo

24984

SERON*RAMOS,ENCARNACION

Diligencia Embargo

24996

CHATAR*MOHAMED,FAYSAL

Diligencia Embargo

25036

TRUZMAN*BENHAMU,SADIA

Diligencia Embargo

25121

GALLEGO*VILLEGAS,FLORIAN

Diligencia Embargo

25191

ABDELKADER*MOHAMED,YAMINA

Diligencia Embargo

25272

ABDELLAH*DRIS,AICHA

Diligencia Embargo

25277

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
36.- Notificación a D. Abderraman Mohamedi, Abde Lazi y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

ABDERRAMAN*MOHAMEDI,ABDE LAZI

Diligencia Embargo

25280

AL-LAL*LAHADIL,IHAN

Diligencia Embargo

25384

AL-LAL*LAHADIL,SOLIMAN

Diligencia Embargo

25385

ALAMINO*ARELLANO,MARIA

Diligencia Embargo

25399

AMAR*MOHAMED,MIMON

Diligencia Embargo

25442

AMAR*MOHAMED,MOHAMEDI

Diligencia Embargo

25444

AMARUCH*MOHAMEDI,HAKIMA

Diligencia Embargo

25452

ARANA*TORRES,JUAN PEDRO

Diligencia Embargo

25485

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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37.- Notificación a D. Arbeloa Mena, Ángel Javier y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

ARBELOA*MENA,ANGEL JAVIER

Diligencia Embargo

25488

ARRIETA*REDONDO,FRANCISCO

Diligencia Embargo

25496

ARROYO*CONDE,RAFAEL

Diligencia Embargo

25499

BERMUDEZ*CAMINOS,MARIA PILAR

Diligencia Embargo

25629

BOUMAMA*OULED SI HAMMOU,ABDERRAHIM

Diligencia Embargo

25647

BOUMDA*SAGHIR,FAISAL

Diligencia Embargo

25648

CARMONA*GALVEZ,JOSE ANTONIO

Diligencia Embargo

25699

CAÑADAS*ROLDAN,JOSE FRANCISCO

Diligencia Embargo

25736

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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38.- Notificación a D. Pérez Orellana, Juan y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

PEREZ*ORELLANA,JUAN

Diligencia Embargo

27068

PEREZ*SANCHEZ,JESUS JAVIER

Diligencia Embargo

27074

RAHAL*HADDU,MIMOUN

Diligencia Embargo

27125

RODRIGUEZ*PEREZ,JESUS RAMON

Diligencia Embargo

27193

ROLDAN*CARREÑO,JOSE ANTONIO

Diligencia Embargo

27201

SEGURA*CASTILLO,SALVADOR

Diligencia Embargo

27323

SELLAM*MOHAMED,FATIMA

Diligencia Embargo

27327

SOLDADO*ZAMORA,JOSE

Diligencia Embargo

27346

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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39.- Notificación a D.ª Mohamed Mohamed, Hafida y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

MOHAMED*MOHAMED,HAFIDA

Diligencia Embargo

26795

MEHAND*MOHAMED,HIJIA

Diligencia Embargo

26887

MORA*MARTOS,ANDRES MIGUEL

Diligencia Embargo

26920

MORATA*BERROCAL,JOSE

Diligencia Embargo

26926

MORO*HERNANDEZ,ANA

Diligencia Embargo

26946

OUMAHMADI*EL BAREGRAGUI,MOHAMMED

Diligencia Embargo

27024

PASCUAL*VARGAS,JAVIER

Diligencia Embargo

27049

PEDRAZA*BERNAL,ANTONIO

Diligencia Embargo

27052

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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40.- Notificación a D. López Díaz, Juan Carlos y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

LOPEZ*DIAZ,JUAN CARLOS

Diligencia Embargo

26382

MALDONADO*ROLDAN,MARCELO JESUS

Diligencia Embargo

26446

MARTINEZ*FERNANDEZ,JULIO

Diligencia Embargo

26483

MESONERO*OCHOA,MIREN IRATI

Diligencia Embargo

26540

MOH*EL MOUSSATI,FADMA

Diligencia Embargo

26629

MOHAMED*AL-LAL,FATMA

Diligencia Embargo

26672

MOHAMED*MESAUD,YUNS

Diligencia Embargo

26770

MOHAMED*MIMUN,ALI

Diligencia Embargo

26773

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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41.- Notificación a D.ª martín Monje, Justa y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

MARTIN*MONJE,JUSTA

Diligencia Embargo

27628

MOHAMEDI*BUSSIAN,MOSADIK

Diligencia Embargo

27667

MUÑOZ*LEAL,JOSE MIGUEL

Diligencia Embargo

27683

MUÑOZ*LOPEZ,ANTONIO

Diligencia Embargo

27684

PEREZ*JIMENEZ,BENITO

Diligencia Embargo

27693

SANCHEZ*GORDO,JUANA

Diligencia Embargo

27718

TAHAR*MOHAMED,LAILA

Diligencia Embargo

27727

LOPEZ*CRESPILLO,JUAN GINES

Diligencia Embargo

27800

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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42.- Notificación a D. Martín Pérez, Eduardo Justo y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

MARTIN*PEREZ,EDUARDO JUSTO

Diligencia Embargo

27805

SANTED*GONZALEZ,JOSE

Diligencia Embargo

27872

TORNEL*SOTO,JESUS

Diligencia Embargo

27877

AL-LAL*HAMMU,AHMED

Diligencia Embargo

27889

AMAR*ABDESELAM AZOUAGH,MOHAMED

Diligencia Embargo

27893

AMAR*EL HADI,YAMILA

Diligencia Embargo

27894

BENAISA*AMAR,MOHAMED

Diligencia Embargo

27903

BENZAQUEN*SULTAN,ALEGRIA

Diligencia Embargo

27905

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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43.- Notificación a D. Daza Valero, Rafael y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

DAZA*VALERO,RAFAEL

Diligencia Embargo

27929

GRIS*MUÑOZ,ENCARNACION

Diligencia Embargo

27953

MOHAMED*DRIS,FAUZI

Diligencia Embargo

27992

MOHTAR*AMAR,ABDERRAHIM

Diligencia Embargo

28242

NAYIB*M'HAMED,SAMIR

Diligencia Embargo

28247

ROSSO*MARTINEZ,JUAN MANUEL

Diligencia Embargo

28267

TAPIA*GOMEZ,MARIA

Diligencia Embargo

28276

BERNABE*ESCOZ,MIGUEL ANGEL

Diligencia Embargo

28295

Melilla a 02 marzo 2015

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director
General de Gestión Tributaria
El Director General de Gestión
Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
44.- Notificación a D. GÁlvez Campos, Francisco y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Victoria Nº 21 , en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.
Jueves, 5 de marzo de 2015
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SUJETO PASIVO

ACTO A NOTIFICAR

EXP. APREMIO

GALVEZ*CAMPOS,FRANCISCO

Diligencia Embargo

28312

GUERRERO*REQUENA,SALVADOR

Diligencia Embargo

28318

HAMED*BEN SLIMAN,NORDIN

Diligencia Embargo

28319

MOHAMED*MOHAMED,BRAIN

Diligencia Embargo

28333

VERDEJO*PADILLA,ANTONIO JOSE

Diligencia Embargo

28360

Melilla, 2 de marzo de 2015.
El Director General de Gestión Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena

Melilla a 02 marzo 2015
El Director General de Gestión Tributaria
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
45.- Notificación a D. Arramdani Ouchnak, Khalid y Otros.
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar
desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para
los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria,
mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus
representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina de recaudación,
sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N.º 21, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de
plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y
expediente de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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Melilla, 19 de febrero de 2015.
El Director General de Gestión Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Inspección Tributaria
46.- Notificación Requerimiento de Comparecencia a D. Abdel Lah,
Abdeselam, Abdel Lah.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario
que a continuación se relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador (Expte.
SA1508031)
OBLIGADO TRIBUTARIO: ABDEL LAH ABDESELAM, ABDEL LAH N.I.F.:
45297702F
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 23 de febrero de 2015.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Inspección Tributaria
47.- Notificación Requerimiento de Comparecencia a D. Kaddur Adda,
Luardani.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario
que a continuación se relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de resolución de expediente de Comprobación Limitada
(Expte. CL1407129)
OBLIGADO TRIBUTARIO: KADDUR ADDA, LUARDANI N.I.F.: 45278410N
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 23 de febrero de 2015.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Inspección Tributaria
48.- Notificación Requerimiento de Comparecencia a D.ª Mehand Moh,
Farida.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario
que a continuación se relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de resolución de expediente de Comprobación Limitada
(Expte. CL1407133)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MEHAND MOH FARIDA N.I.F.: 45283663K
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 23 de febrero de 2015.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Inspección Tributaria
49.- Notificación Requerimiento de Comparecencia a D.ª Mehand Moh,
Farida.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario
que a continuación se relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de resolución de expediente sancionador (Expte.
SA1407236)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MEHAND MOH, FARIDA N.I.F.: 45283663K
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 23 de febrero de 2015.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Inspección Tributaria
50.- Notificación Requerimiento de Comparecencia a D. Mohand
Mohamedi, Bagdad.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario
que a continuación se relaciona:
REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407072E)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAND MOHAMEDI, BAGDAD N.I.F.: 45287507R
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 23 de febrero de 2015.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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Ministerio de Fomento
Autoridad Portuaria de Melilla
51.- Notificación a D. Sultan Benaim, MoisÉs.
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se relacionan en el Anexo I.
De conformidad con lo establecido en el Art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad
Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española n.° 4, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o si fuera festivo,
el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse
producido el pago por este medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha
bonificación y, salvo indicación expresa en contrario en el plazo de veinte (20) días, se
interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.
Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido
de la Ley de Puertos, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición
o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la
suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente,
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.
Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará
la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se
realiza en cumplimiento de lo previsto en:
– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997
publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4‑1997,
núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
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– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones,
así como los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente en Melilla, a 25 de febrero
de 2015.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero,
Juan Avanzini Pérez
ANEXO I
LIQUIDACIÓN
FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO CALLE POBLACIÓN
SULTAN BENAIM,
MOISÉS
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PZ, Comandante
Benítez, 2

Melilla

TASA EUROS

NÚMERO
M/14/13266

09/02/15

B5

312,14
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Ministerio de Fomento
Autoridad Portuaria de Melilla
52.- Notificación a D. Mustafa El Hamouti, H. Aomar, I.
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se relacionan en el Anexo I.
De conformidad con lo establecido en el Art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad
Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española n.° 4, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o si fuera festivo,
el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse
producido el pago por este medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha
bonificación y, salvo indicación expresa en contrario en el plazo de veinte (20) días, se
interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.
Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido
de la Ley de Puertos, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición
o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la
suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente,
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.
Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará
la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se
realiza en cumplimiento de lo previsto en:
– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997
publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4‑1997,
núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
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.
– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones,
así como los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente en Melilla, a 25 de febrero
de 2015.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero,
Juan Avanzini Pérez
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