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OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
Organismo Autónomo
Servicios Tributarios de Ceuta
88.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas a diferentes coneptos
tributarios.

89.- Notificación a Sdad. Coop. Planesia del Estrecho, en expediente 2208/2008.
90.- Relación de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.).
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OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
Organismo Autónomo
Servicios Tributarios de Ceuta
88.- 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 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 el acto cuyo
interesado y concepto tributario se especifican a continuación:
D.N.I/C.I.F

SUJETO PASIVO

ACTO

B11960333
45083247G
E11965944
45086458H
77401950G
45102737J
45096638D

PROMOCEUTASL
ABDESELAM ALI-LEMAGHE HACH
JACKETS AND JEANS C.B.
MOHAMED MOHAMED ABDELNEBIT
DANIEL PRIETO GALVAN
MOHAMED LAHSEN AHMED
ABDEL-LAH ABDESELAM MOHAMED

NOTIFICACION DE APREMIO Y REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE APREMIO Y REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE APREMIO Y REQUERIMIENTO
TRASLADO FRACCIONAMIENTO DE PAGO
TRASLADO FRACCIONAMIENTO DE PAGO
TRASLADO FRACCIONAMIENTO DE PAGO
TRASLADO FRACCIONAMIENTO DE PAGO

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 8 a 15 horas, en las dependencias de Servicios Tributarios de Ceuta, sita en
la 1.ª Planta del edificio Ceuta-Center de la calle Padilla n.º 3, 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.
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 notificadas 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, a 11 de junio de 2008.- V.º B.º EL PRESIDENTE.- P.D.F. EL CONSEJERO DE HACIENDA, (Decreto de la
Presidencia, de 1 de abril de 2008).- Fdo.: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores
Pastilla Gómez.

89.- 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.: 2208/2008
D.N.I./C.I.F.: F51012565
Sujeto Pasivo: Sdad. Coop. Planesia del Estrecho
Procedimiento: Comprobación Ltda.
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, en la Dependencia del Servicio de Inspección de Tributos del
Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, sita en 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, a 12 de junio de 2008.- V.º B.º EL PRESIDENTE.- P.D.F. EL CONSEJERO DE HACIENDA, (Decreto de la
Presidencia, de 01-04-08).- Fdo.: Francisco Márquez de la Rubia.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: María Dolores Pastilla
Gómez.
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90.- De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE 18/12/2003) y habiéndose intentado la notificación, al obligado tributario o a su representante, sin que ésta haya sido posible
por causas no imputables a la Administración, mediante el presente anuncio, se pone de manifiesto que se encuentran pendientes
de notificación las liquidaciones provisionales de oficio del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación que se
especifican a continuación.
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 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Ceuta, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Dependencia del Negociado de Importación
y Gravámenes Complementarios, sito en la 2.ª planta del Edif. Ceuta Center, al objeto de practicar la notificación de las referidas
liquidaciones provisionales.
Asimismo, se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
SUJETO PASIVO

DNI/CIF

ABSELAM MOHAMED MOHAMED
ABSELAM MOHAMED MOHAMED
BENTOLILA AJUELOS, MOISES
BUCHRA DRIS ABDESELAM
FATIMA SOHARA MOHAMED
GARCIA GIMENEZ, JUAN JOSE
GUTIERREZ RAMIREZ, FRANCISCO
INDECO ACTIVIDADES DIVERSAS, S.L.
LUPIANI GIMENEZ, MANUEL
LUPIANI GIMENEZ, MANUEL
MESA ESCOBAR, JESUS
MESA ESCOBAR, JESUS
MESA ESCOBAR, JESUS
MESA ESCOBAR, JESUS
MESA ESCOBAR, JESUS
MESA ESCOBAR, JESUS
MOHAMED HAMMADI AHMED
MORENO VILLON, RAQUEL
MUEBLES MARRUECOS, S.L.
SERVIAUTO DE CEUTA, S.L.
SERVIAUTO DE CEUTA, S.L.
SERVIAUTO DE CEUTA, S.L.
TELESERVICIO
TORREJON NUÑEZ, JOSE

45061526H
45061526H
45079363-F
45078505-T
45080371-A
45070004-D
29955813-Z
B82624685
45058038-A
45058038-A
45068133-R
45068133-R
45068133-R
45068123-R
45068133-R
45068133-R
45085975-H
45109459-L
B11952876
B11905312
B11905312
B11905312
28222619-D
31802840-G

LIQUIDACIÓN
200713436208
200712587208
200707919760
200704874960
200713576206
200717477702
200714424360
200718332302
200716253508
200716739708
200716449906
200803511306
200801217106
200800085106
200719459006
200718153906
200714078006
200712081802
200703789869
200701904460
200717854606
200716016606
200712003510
200714551907

Ceuta, 5 de junio de 2008.- V.º B.º EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS.LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: María Dolores Pastilla Gómez.
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Normas de suscripción
Las inscripciones al B.O.C.CE. deberán ser solicitadas mediante instancia dirigida al
Excmo. Sr. Presidente, Archivo Central, Plaza de Africa, s/n. 51001, Ceuta.
Las inscripciones al B.O.C.CE. serán por años naturales indivisibles. No obstante,
para las solicitudes de alta, comenzado el año natural, podrán hacerse por el semestre o
trimestre natural que reste.
El pago se realiza antes de los 15 días naturales contados a partir de la notificación.
No se aceptarán talones nominativos ni transferencias bancarias.
Las suscripciones se considerarán renovadas si no se comunica su cancelación antes del 15 de enero del mismo año.
Las tarifas vigentes, según acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2007,
son de:
- Ejemplar ............................... 2,00
- Suscripción anual ............... 83,30
- Anuncios y publicidad:
1 plana
49,25 por publicación
1/2 plana
24,60 por publicación
1/4 plana
12,45 por publicación
1/8 plana
6,75 por publicación
Por cada línea
0,55 por publicación
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