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Asimismo, el tribunal adoptará las medidas
necesarias para la realización de los ejercicios de
los aspirantes discapacitados, tal como lo manifiesten en la solicitud, de forma que gocen de
igualdad de oportunidades con los demás aspirantes.
6)SOLICITUDES, LUGAR DE PRESENTACIÓN
DE LAS MISMAS Y FECHA LIMITE:
Los interesados en participar en el proceso de
selección presentarán la correspondiente instancias, dirigidas al Sr. Presidente de Proyecto Melilla,
S.A., en el Registro de la Sociedad, sita en C/. La
Dalia, s/nº (Edificio Centro de Empresas). A la
misma, se le acompañarán, en su caso, fotocopia
sin compulsa de los documentos acreditativos de
las circunstancias valorables en la fase de concurso, exigiéndose la presentación de los originales
de los mismos sólo a los aspirantes seleccionados.
La documentación necesaria para participar en
el proceso de selección, deberá estar presentada
en el Registro mencionado antes del día de
de
2003, a las 14,00 horas.
7) LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN
DE LA PRUEBA ESCRITA:
·
Lugar: Centro de Empresas de Proyecto
Melilla, S.A. Calle La Dalia s/nº.
·
Fecha: Día de de 2003.
·
Hora:
8) RECLAMACIONES.
Sobre la presente convocatoria se estará en
todo caso sujeto a los dispuesto en la legislación
administrativa vigente, especialmente a lo dispuesto en el Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
nº13, Extraordinario de siete de mayo de 1999).
Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Presidente. Francisco Robles Ferrón.
PROYECTO MELILLA S.A.
NOTA INFORMATIVA REFERENTE A LAS
BASES DE LA CONVOCATORIA
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instancias, según lo dispuesto en las bases de
la convocatoria antes del día 16 de mayo de
2003, a las 14,00 horas.
Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de serán publicadas
en el B.O.M.E. durante la semana siguiente a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La composición Tribunal, el lugar, la fecha y la
hora de realización de la prueba establecida en las
bases de la convocatoria, serán publicadas junto
a las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos en el proceso de en el B.O.M.E. durante
la semana siguiente a la publicación de las listas
provisionales.
Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Presidente. Francisco Robles Ferrón.
MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA
DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN
SEDE DE MELILLA
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN
1025.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley General Tributaria, en redacción
dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, y encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por la Dependencia Regional de Inspección, Sede de Melilla,
al no haberse podido realizar las mismas tras dos
intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación
se relaciona:
Referencia, Notificación trámite de audiencia,
Obligado Tributario, Mohamed Amar Arbi, N.I.F.
45.290.872 P.
Se le cita mediante el presente anuncio para
que comparezca, por si o por medio de
representante debidamente autorizado, en la
Dependencia Regional de Inspección, sede de
Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,
Torre Sur, 4ª planta), para ser notificado en el plazo

