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El plazo indicado se contará a partir del dia
siguiente a áquel 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
iegales desde el dia siguiente al vencimiento

del

plazo señalado para comparecer.

Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales,
sita en la Estación Marítima de Melilla, Muelle de
Ribera s/n, en horario de atención al público, de
08,30 h a 14,00 h 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 se produzca la comparecen-

Melilla, 25 de Febrero de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
E II.EE, Francisco Pozo Matas,

cia 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.

AGENCIA TRIBUTARIA

Melilla, 3'de marzo de 2003.

DELEGACiÓN DE MELlLLA
DEPENDENCIA

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

DE ADUANAS E II.EE.

CITACiÓN PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO

539.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la

Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCiÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DEMELlLLA
540.- Número acta, AIEX-12/03, F. acta, 7/02/

presente se cita a comparecencia para ser notificado
de actos derivados del/los procedimiento/s que se
indica/n a continuación:
INTERESADO: O, ASM!· r ,¡ :_: DAHHANE

2003, Nombre sujeto responsable, Cerrajería y
Aluminio Navarrete S,L., DNJ/CIF, B292244334,
Domicilio, CI. Carlos V, n° 9, piso 2 Melilla,

IDENTIFICACiÓN: TARJETA DE RESIDENCIA
X-4296038
ÚLTIMO DOMICILIO:

. Importe, 601 O, 13€, Materia, Extranjero,

C/. SIERRA MEIRA, 21,

BAJO INTERIOR, LEGANÉS (MADRID).
PROCEDIMIENTO/S:

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Co-

EXPEDIENTE: IAC204/02

mún modificada por la Ley 4/1999, se procede a

OBJETO: DOS TORTUGAS

notificar a los sujetos responsables, con el último

TRÁMITE: PROPUESTA

DE RESOLUCIÓN

Y

RESOLUCIÓN

domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección

La comparecencia deberá realizarse porsí mismo

Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido

o'por medio de representante debidamente autoriza-

levantadas las actas que más arriba se relacionan,

do en el plazo de DIEZ DíAS, en la Dependencia

Los expedientes de referencia estarán a dlsposl-

