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Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia de
Gestión Tributaria, (sita en Edificio V Centenario,
torre Sur, planta baja), para ser notificados en el
plazo de 10 dias contados desde el siguiente a esta
publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
Siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria.
Pedro Ruiz Vergara.

AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA
1506.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105

de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimiento que se indican, a los interesados que
a continuación se relacionan:

Procedimiento, Expediente: IAC 292/03, Objeto,
5220 Kilogramos Ropa y Calzado Usados, Trámite:
Acuerdo de Iniciación, Intreresado, D. Abderrahim
Abdelkader Mohamed, NIF. 45.312.754-V.

Procedimiento, Expediente: IAC 295/03, Objeto,
4720 Kilogramos Ropa Usadas, Trámite: Acuerdo de
Iniciación, Intreresado, D. Abderrahim Abdelkader
Mohamed, NIF. 45.312.754-V.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado en el plazo de diez
días en la Dependencia Provincial de Aduanas e
Impuestos Especiales, sita en Plaza del Mar, s/n
Edificio V Centenario - Torre Sur, 1ª Planta, Melilla,
en horario de atención al público de 8'30h a 14'00h
de lunes a viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe la publica-
ción de la presente notificación.

En caso de que no produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos los
efectos legales desde el día siguiente al cencimiento
del plazo señalado pra comparecer.

Melilla, 3 de Junio de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua-

nas E II.EE. Francisco Pozo Matas.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1507.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR.


