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TRIBUNAL DE EXAMEN

130.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE DOS PLAZAS DE OFICIAL
MECÁNICO CONDUCTOR, GRUPO D, POR EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los opositores a dos
plazas de Oficial Mecánico Conductor, Grupo D, por
el sistema de Oposición Libre, que el segundo
ejercicio de la fase de oposición, consistente en
“Ejercicio de conducción que consistirá en la
realización de un recorrido, determinado por el Tribunal
en el momento de la prueba”, se realizará el próximo
día 28 de Enero, Miércoles, a las 10,00 horas, en el
Parque Móvil Municipal, sito en Avenida de las
Conchas.

Melilla, 19 de enero de 2004.

La Presidenta del Tribunal.

Catalina Muriel García.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

131.- 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 560/01,
(56003000021), Objeto, 2568 Cajas de Petardos,
Trámite: Acuerdos de Iniciación, Interesado, D. Nabil
Boudahou, Pasaporte M-908723.

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante

debidamente autorizado en el plazo de diez días en
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impues-
tos 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 venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 15 de enero de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua-
nas E II.EE. Francisco Pozo Matas.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE GESTIÓN

EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACION

132.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada
al mismo por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y existiendo pendientes de notificación actua-
ciones administrativas que se tramitan en la De-
pendencia de Gestión Tributaria de Melilla, al no
haberse podido realizar las mismas tras dos inten-
tos por causas no imputables a la Administración,
a los sujetos pasivos/obligados tributarios que a
continuación se relacionan:


