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(1) Los cursos señalados con un (*) deberán
llevar aparejada algún tipo de actividad complemen-
taria como Planes de Empleo, Prácticas en empre-
sas, Proyecto empresarial u homologación del cur-
so por organismo competente en alguno de sus
niveles.

(2) Los cursos señalados en este listado po-
drán ejecutarse durante el periodo 2004-2005 estan-
do condicionados a la planificación presupuestaria
que realice Proyecto Melilla S.A. en el marco del
P.O.I. Melilla.

(3) Los cursos con duración superior a 300
horas se estructurarán en dos niveles diferenciados.

El Gerente de Proyecto Melilla S.A.

Julio Liarte Parres

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

504.- 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 IAC56004000078, Ob-
jeto, 200 Cajetillas de Marlboro, Trámite, Acuerdo
de iniciación, Interesado, Sahli Bidih, Pasaporte
Marroquí P-224920.

Expediente IAC56004000082, Objeto, 135 CD´s
Trámite, Acuerdo de iniciación, Interesado, Faycel
Mahyou, C.I.M. S-543373.

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 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 publicación
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 vencimien-
to del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 19 de febrero de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
E II.EE. Acctal. Manuel Jesús Jiménez Jiménez.

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

505.- 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 IAC56003000009,
Objeto, 397 Cajas de Artificios Pirotécnicos, Trámi-
te: Acuerdos de Concesión de Prórroga, Interesa-
do: Indalecio Martínez Rosa, 45251444W.

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 publicación
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 vencimien-
to del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 23 de febrero de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
E II.EE. Francisco Pozo Matas.


