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TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

737.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN DE UNA
PLAZA DE AYUNDANTE DE COCINA, PERSONAL
LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a una
plaza de Ayudante de Cocina de la plantilla de
personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla,
encuadrada en el GRUPO E, por el sistema de
oposición libre, que el primer ejercicio consistente
en contestar un cuestionario tipo test de 50 preguntas,
con cuatro respuestas alternativas del Programa de
esta convocatoria se celebrará el próximo:

DIA: 24 de Abril de 2004

HORA: 12:30 Horas

LUGAR: Centro Asociado de la U.N.E.D.

Melilla, 26 de marzo de 2004.

El Presidente del Tribunal.

Hassan Driss Buyemaa.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

NOTIFICACIÓN

738.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la
presente se cita a comparecencia para ser notificado
de actos derivados de los procedimientos que se
indican a continuación:

INTERESADO: OULAD LAARBI EL HOUARI.

IDENTIFICACIÓN: S-243815.

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Bd. El Massira
n° 266. Nador (Marruecos).

PROCEDIMIENTO: Notificación Abandono
Definitivo.

Ref.: A-125/03 (18 ctnes. de tabaco marca Marlboro
y 2 ctnes. de la marca LM).

La comparecencia deberá realizarse en el plazo
de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza del
Mar s/n.- Edif V Centenario, Torre Sur Pta 1.ª de

Melilla, en horario de atención al público, de 9 a 14
horas.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.

En caso de que no se 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
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 16 de marzo de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
e IIEE de Melilla. Francisco Pozo Matas.

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

NOTIFICACIÓN

739.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la
presente se cita a comparecencia para ser
notificado de actos derivados de los procedimientos
que se indican a continuación:

INTERESADO: BOUYMEJAN NABIL.

IDENTIFICACIÓN: S-469975.

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Hay Zaroula.
Nador (Marruecos).

PROCEDIMIENTO: Notificación Abandono
Definitivo.

Ref.: A-125/03 (18 ctnes. de tabaco marca
Marlboro y 2 ctnes. de la marca LM).

La comparecencia deberá realizarse en el plazo
de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza
del Mar s/n.- Edif V Centenario, Torre Sur Pta 1.ª
de Melilla, en horario de atención al público, de 9
a 14 horas.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquél en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.

En caso de que no se 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
vencimiento del plazo señalado para comparecer.


