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PALACIO DE LA ASAMBLEA: . ..................................................................Plaza de Africa s/n. - Telf. 956 52 82 00
- Administración General.............................................................................................. Horario de 9 a 13,45 h.
- Registro General e Información..................................................................Horario de 9 a 14 y de 16 a 18 h.
- Día 3 de mayo.................................................................................................................. Horario de 9 a 13 h.
- Fiestas Patronales.......................................................................................................... Horario de 10 a 13 h.
- Días 24 y 31 de diciembre............................................................................................... Horario de 9 a 13 h.
...............................................................................................................Telf. 956 52 83 15 - Fax 956 52 83 14
SERVICIOS FISCALES: . ...................................................................................... C/. Padilla (Edificio Ceuta-Center)
- Importación........................................................................ Telf. 956 52 82 95. Horario de 8 a 2 y de 4 a 7 h.
- I.P.S.I................................................................................. Telf. 956 52 82 86. Horario de 8 a 3 y de 4 a 6 h.
SERVICIOS SOCIALES: ................. Juan de Juanes s/n. - Telfs. 956 50 46 52 - 956 50 46 53. Horario de 10 a 14 h.
BIBLIOTECA: . ................................... Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 30 74. Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
LABORATORIO: ................................................................................................ Avda. San Amaro - Telf. 956 51 42 28
FESTEJOS: .................................................................................................... C/. Tte. José Olmo, 2 - Telf. 956 51 06 54
JUVENTUD: .....................................................................................................Avda. de Africa s/n. - Telf. 956 51 88 44
POLICIA LOCAL: ............................................................... Avda. de España s/n. - Telfs. 956 52 82 31 - 956 52 82 32
BOMBEROS: ................................................................... Avda. de Barcelona s/n. - Telfs. 956 52 83 55 - 956 52 82 13
INTERNET: .......................................................................................................................................http://www.ceuta.es
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OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS

Organismo Autónomo
Servicios Tributarios de Ceuta
149.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar el
acto cuyos interesados y concepto se especifican a continuación:
NIF/CIF
45059007Y
F11960036
45058526P
45096697E
B51000818
B11965241
B51000826
45060491H
B51008183
45073669V
B11963048
B11963048
45070656V
B11959376
74989661R
B11905163
A11954096
A28251510
B29594959
45071747E
450824350
B11522448
B81754640
F11047875
45086583M
45060992)
45070793Q
45016355L
45093086E
247458535
B29237476
A29047420
B51013142
B51013142
B51013142
B51013142
B51021814
B51021814
B51016152
B51016152
B61653143
72841710C
72841710C
24173183E
24173183E
G47016985
45800200

SUJETO PASIVO
SANCHEZ GARCIA JUAN
SOCIEDAD COOP. ANPE-CEUTA
LLADO PALACIOS LUIS RAMON
SALGUERO BENZAQUEN MEIR
RUIZ VILLA PROYECTOS Y OBRAS S. L.
P.V.M. FIDES S.L.
SUFIAN EXPORT- IMPORT
RUBIO SEGLAR DANIEL
TRANSPORTES CHICON 8s GOMEZ S.L.
RUIZ GARCIA JOSE
SERV. INMOBILIARIOS Y DE GESTION
SERV. INMOBILIARIOS Y DE GESTION
SANCHEZ PEREZ FRAN. JAVIER
RECIO Y RODRIGUEZ DE CEUTA S.L.
SANCHEZ RIVAS ANTONIO
PENINSULA PETROLEUM S.L.
HERMARI S.L.
HERMANOS BEJAR S.A.
JUAN JEREZ S.L.
SANCHEZ VALLECILLO FERNANDO
BALLESTERO QUIROGA LUIS ENRIQUE
ALJU ILUMINACION, S.L.
BRIMBAU SEIS, S.L.
BEME SDS COOPERATIVA ANDALUZA
MARTIN ALCAIDE CESAR MARIA
MORILLA SOTO MANUEL
DORADO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
ANTONIA DOMINGO PONCE
MOHAMED HADDU RACHID
MARTIN MARTIN JOSE CARLOS
DARVO, S.L.
DISEÑOS E INSTALACIONES
SDAD. NORTEAFRICANA SERV. AMBIENTALES S.L.U.
SDAD. NORTEAFRICANA SERV. AMBIENTALES S.L.U.
SDAD. NORTEAFRICANA SERV. AMBIENTALES S.L.U.
SDAD. NORTEAFRICANA SERV. AMBIENTALES S.L.U.
SELVISEPTA S.L.
SELVISEPTA S.L.
AMITELO TECHNOLOGY S.L.
AMITELO TECHNOLOGY S.L.
MEYER 2000 S.L.
ZANNOUTI HADDOUCH BOUBKER
ZANNOUTI HADDOUCH BOUBKER
LOPEZ AGUILA JOSE
LOPEZ AGUILA JOSE
INSTITUTO FERIAL DE CASTILLA Y LEON
SAID SADIK HAMADI

PROCEDIMIENTO
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (2T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T-2T-3T-4T)/2007 EPI. 834.1
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T-2T-3T-4T)/2007 EPI. 8497.1
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO AUTOLIQUIDACION (4T)/2006 (1T-2T-3T-4T)/2007
REQUERIMIENTO SUBSANACION EXENCION
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIONTRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION TRIBUTARIA GRAVE
PROPUESTA REGULARIZACION ALTA DE OFICIO COMPROBACION LIMITADA (EPI 9216.1)
PROPUESTA DE SANCION ALTA DE OFICIO (EPIGRAFE 9216.1)
PROPUESTA REGULARIZACION ALTA DE OFICIO COMPROBACION LIMITADA (846.1)
PROPUESTA DE SANCION ALTA DE OFICIO (EPIGRAFE 846.1)
PROPUESTA REGULARIZACION ALTA DE OFICIO COMPROBACION LIMITADA
PROPUESTA DE SANCION ALTA DE OFICIO
PROPUESTA DE REGULARIZACION ALTA DE OFICIO COMPRABACION LIMITADA
PROPUESTA DE SANCION ALTA DE OFICIO
PROPUESTA REGULARIZACION ALTA DE OFICIO COMPROBACION LIMITADA
PROPUESTA DE REGULARIZACION ALTA DE OFICIO COMPRABACION LIMITADA
PROPUESTA DE SANCION ALTA DE OFICIO
PROPUESTA DE REGULARIZACION ALTA DE OFICIO COMPRABACION LIMITADA
PROPUESTA DE SANCION ALTA DE OFICIO
TRASLADO DECRETO DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO
TRASLADO DECRETO OTORGAMIENTO FRACCIONAMIENTO
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Concepto tributario: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importacion (IPSI Operaciones interiores).
En virtud de lo anterior se emplaza a los sujetos pasivos, o en su caso, a sus representantes debidamente acreditados para
que comparezcan en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 horas, en las dependencias del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios
de Ceuta, sita en la primera planta de la calle Padilla, n.º 3, al objeto de practicar la notificación del referido acto
Asimismo, se advierte a los interesados que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ceuta, 19 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE
n.º 4746 de 10/06/2008).- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

150.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar el
acto cuyos interesados y concepto se especifican a continuación:
NÚMEROSUJETO PASIVO

DNI/NIF/CIF

CONCEPTO

IMPORTE

18912 		
16249
1516
1515
16200
16283
18935
16293
6238
6406
846
6371
745
785
6503
18429

45087104C
45085894Y
45069328T
45069328T
45087839L
45079330C
45069921H
K5510063E
45091978H
45086509T
45086773B
45099173Z
B51014967
45088354M
45072312V
B41639030

I.I.V.T.
I.B.I.
T. Ocupación
T. Ocupación
I.B.I.
I.B.I.
I.I.V.T.
I.B.I.
I.C.O.
I.C.O.
Tasa depósito
I.C.O.
Tasa depósito
Tasa depósito
I.C.O.
I.I.V.T.

91,71
262,76
1.232,55
859,05
876,48
723,54
16,47
1.093,47
190,42
2.797,77
59,40
466,27
68,20
24,20
1930,97
1.078,26

Yusef Abdeselam Mohamed
Antonio F. Jurado García
Aarón Chocrón Cohen
Aarón Chocrón Cohen
Mohamed Mohamed Al-lal
Raquel Rodríguez Mohamed
Sebastián Ramos Ortega
Samira Hassoun Mohamed
Yamal Mohamed Mohamed
Karim Ali Ahmed
Expedito Moreno Mérida
Jessica Parres Gamero
Carpintería el Quinto Pino
Hassan Abdeselam Hajjaj
Hassan Abdeselam Mohamed
Agreyra S.L.

En virtud de lo anterior se emplaza a los sujetos pasivos, o en su caso, a sus representantes debidamente acreditados para
que comparezcan en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la Dependencia del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de
Ceuta, Negociado de Gestión Tributaria, situada en la primera planta de la calle Padilla, n.º 3, al objeto de practicar la notificación
del referido acto
Asimismo, se advierte a los interesados que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
De igual manera se le apercibe que según dispone el punto 3.º del precepto anteriormente citado, «cuando el inicio de un
procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante,
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste
a comparecer en cualquier momento del mismo».
Ceuta, 21 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE
n.º 4746 de 10/06/2008).- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

151.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

4430/2010

45077456D

JUAN MANUEL GONZÁLEZ MUÑOZ

Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
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Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 25 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

152.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

7510/2008

B51016335

PROMOCIONES INMOB. SEPTEM NOSTRA

Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 25 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

153.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Tasa por prestación de servicio de alcantarillado y Tasa por prestación del servicio de recogida de
resíduos sólidos urbanos.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

3193/2010

45081028Q

FCO. MANUEL GALLEGO FUENTES

PROCEDIMIENTO
Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
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su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 25 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

154.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar el
acto cuyos interesados y concepto se especifican a continuación:
DNI/NIF/CIF

SUJETO PASIVO

ACTO

45041037E
45063623E
45073169T

FRANCISCO CABALLERO GARRIDO
ROSA MARÍA SALAS RODRÍGUEZ
DANIEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

TRASLADO DECRETO EXP. 3347/10
TRASLADO DECRETO EXP. 3872/10
TRASLADO DECRETO EXP. 5355/10

En virtud de lo anterior se emplaza a los sujetos pasivos, o en su caso, a sus representantes debidamente acreditados para
que comparezcan en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la Dependencia del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de
Ceuta, Negociado de Gestión Tributaria, situada en la primera planta de la calle Padilla, n.º 3, al objeto de practicar la notificación
del referido acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
De igual manera se le apercibe que según dispone el punto 3.º del precepto anteriormente citado, «cuando el inicio de un
procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante,
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste
a comparecer en cualquier momento del mismo».
Ceuta, 19 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE
n.º 4746 de 10/06/2008).- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

155.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

3704/2010

50306269W

JUAN CARLOS GARCÍA PALACIOS

Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 25 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.
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156.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

2108/2010

45071747G

FERNANDO J. SÁNCHEZ VALLECILLO

Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 25 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

157.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Expediente sancionador
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

2119/2010

45071747G

FERNANDO J. SÁNCHEZ VALLECILLO

Expediente sancionador

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 25 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

158.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
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Concepto Tributario: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

3826/2010

45105582Y

CARMEN GONZÁLEZ NAVARRO

Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 14 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

159.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar el
acto cuyos interesados y concepto se especifican a continuación:
N.º		

DNI/NIF/CIF

SUJETO PASIVO

CONCEPTO

IMPORTE

285		

G51018463

COMUNIDAD ISLÁMICA AL JAYIR WALIHSAN CEUTA

REINTEGRO SUBVENCIÓN

590,62

En virtud de lo anterior se emplaza a los sujetos pasivos, o en su caso, a sus representantes debidamente acreditados para
que comparezcan en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, Negociado
de Gestión Tributaria, sito en la primera planta de la calle Padilla, n.º 3, al objeto de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
De igual manera se le apercibe que según dispone el punto 3.º del precepto anteriormente citado, «cuando el inicio de un
procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante,
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste
a comparecer en cualquier momento del mismo».
Ceuta, 6 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE
n.º 4746 de 10/06/2008).- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

160.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades conexas al mismo. Tasa por
prestación de servicio de alcantarillado y Tasa por prestación del servicio de recogida de resíduos sólidos urbanos.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

6818/2009
45023081Y
CONSUELO CHICÓN CORPAS
Comprobación limitada
9289/2009
45023081Y
CONSUELO CHICÓN CORPAS
Comprobación limitada
En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 14 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

161.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Expediente sancionador.
N.º EXPTE.
1993/2010

DNI/CIF
45084316S

SUJETO PASIVO
CARIMA MOHAMED MIMON

PROCEDIMIENTO
Expediente sancionador.

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 20 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

162.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

8654/2009

45084316S

CARIMA MOHAMED MIMON

PROCEDIMIENTO
Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
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Ceuta, 20 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

163.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre,
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
Concepto Tributario: Tasa por prestación de servicio de alcantarillado y Tasa por prestación del servicio de recogida de
resíduos sólidos urbanos.
N.º EXPTE.

DNI/CIF

SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO

3316/2010

45047339E

MANUEL MIRALLES DURÁN

Comprobación limitada

En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para que
comparezca 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 lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y 16 a 18 horas, en la Dependencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en la calle Padilla, n.º 3, 1.ª planta, al objeto
de practicar la notificación del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando el
inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o
su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el
derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección.
Se le comunica que el órgano competente para la resolución del procedimiento es el Consejero de Hacienda y Presidente
del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta.
Ceuta, 20 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE n.º 4746 de 10/06/2008).- Fdo: Emilio Fernández Fernández.

164.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar el
acto cuyos interesados y concepto se especifican a continuación:
NOMBRE Y APELLIDOS		

DNI

BILAL AL-LAL AHMED
RAFAEL FUENTES MARTÍNEZ
JUAN CARLOS CUADRA ROUCO
JESÚS SÁNCHEZ BAGLIETTO
TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS SAU
DAVID DOMÍNGUEZ REDONDO
GESTIÓN DE RECURSOS DE MULTAS, DANIEL PINO OLMO
GESTIÓN DE RECURSOS DE MULTAS, ISABEL MONTES TRAVERSO
TRANSCOMAR SANCOR, S.L.
MÁRMOLES BLANCOS SANCOR SIERRA DE MACAEL

TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN
TRASLADO DE RESOLUCIÓN

45106114D
39147694S
45071480J
45072835B
A78288743
05420344A
45048478B
45056981G
B04504775
B11261757

CONCEPTO

En virtud de lo anterior se emplaza a los sujetos pasivos, o en su caso, a sus representantes debidamente acreditados para
que comparezcan en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de lunes a viernes, en horario de 8 a 15 horas, en las dependencias del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de
Ceuta, sita en la primera planta de la calle Padilla, n.º 3, al objeto de practicar la notificación del referido acto
Asimismo, se advierte a los interesados que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ceuta, 29 de abril de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE
n.º 4746 de 10/06/2008).- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Fdo: Emilio Fernández Fernández.
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165.- De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y, habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar el
acto cuyos interesados y concepto se especifican a continuación:
NÚMERO

SUJETO PASIVO

DNI/NIF/CIF

INFRACCIÓN

IMPORTE

237

AGREYRA, S. L.

B41639030

TRIBUTARIA

256,66

3121

MUSTAFA HAMADI MOHAMED

45100817W

O. DE LIMPIEZA

150,21

3135

LUISA M. JIMÉNEZ CARMONA

4580809G

LEY 32/2007

600,00

En virtud de lo anterior se emplaza a los sujetos pasivos, o en su caso, a sus representantes debidamente acreditados para
que comparezcan en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la dependencia del Organismo Autónomo Servicios Tributarios
de Ceuta, Negociado de Gestión Tributaria, sito en la primera planta de la calle Padilla, n.º 3, al objeto de practicar la notificación
del referido acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que en el caso de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
De igual manera se le apercibe que según dispone el punto 3.º del precepto anteriormente citado, «cuando el inicio de un
procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante,
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste
a comparecer en cualquier momento del mismo».
Ceuta, 21 de mayo de 2010.- Vº Bº EL PRESIDENTE.- P.D. EL CONSEJERO DE HACIENDA.- (Decreto de la Presidencia,
de 01/04/08).- Fdo: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- (Resolución n.º 5563 de 02/06/2008, BOCCE
n.º 4746 de 10/06/2008).- P.D. EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Fdo: Emilio Fernández Fernández.
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Las tarifas vigentes, según acuerdo plenario de 18 de
diciembre de 2008, son de:

1 plana
1/2 plana
1/4 plana
1/8 plana
Por cada línea

51,65
25,80
13,05
7,10
0,60

por publicación
por publicación
por publicación
por publicación
por publicación
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