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0299047702086 
REQU ERI M 1 ENTO VE.RGARA RODRIGUEZ JOSE 45221129R 

0299046047009 
REQ.DAT.MD.100- VILLANUEVA LOPEZ MA ANGELES 45281904X 

0299045906574 
DEP.CENS.INT ZAHI AHMED X2712824C 

0299046549118 
REQ.DAT.MD.100 ZAHI AHMED X2712824C 

0299047693647 
RES.S/IMP.SAN ZAMBRANA MARTIN MIRIAN DEL M 45296731W 

029904809384 
REQUERIMIENTO ZAPATA MARTINEZ, ANTONIO 45247856W 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 
ccmparezcan , por si o por medie de representante 
de ~Ídamente autorizado, en la Depende 1cia de Ges

tión Tributaria , (sita en C/. López Moreno, 12) , para 
ser notíficados en el plazo de diez dí c. s contados 

desde el siguiente a esta publicación . 
Se advierte que si transcurrido dicf10 pinzo no 

hu:Jiesen comparecido , la notificación s ~ entenderá 
producida a todos los efectos leg ales, ciesde el día 
si\:juiente al del vencimiento del plazo señalado al 
efücto. 

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria . 
José Pastor Pineda . 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 
DEPENDENCIA DE ADUANAS E il.EE. 

NOTIFICACIÓN 

2948.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley General Tributaria , por la 

pr\:. sen te se cita a comparecencia para ser notificado 
de actos derivados de los procedimienic.:; que se 
inaican a continuación: 

:.1teresado: Benalem Amar. 
!dentificación: K-889207 . 

Ultimo Domicilio Conocido: Garúes les Cionesse 

(Fr :.mcia) , C/. Avenida de la Divisiónj Lecl -:m : n.º 103. 
Procedimiento: Notificación Abandone Pro.,, i11c1al. 
l~ef.: Ao36/02 (105 Cajas de Perfume rmrca Krebs) . 

La comparecencia deberá reai izarse 1:11 c1 plazo 

de uiez días, en la Dependencia Provincial de Adua
nas e Impuestos Especiales, sita en lé1 Estación 
Marítima de Metilla , en horario de atención al público, 

de 2 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquel en el que se efectúe la publica
ción de la p('esente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, lél 

notificación se entenderá realizada a todos los 
efectos legales ·desde el di él .:.1guiente al venci

miento del plazo señalado para ·comparecer. 

Melilla a 12 de Diciembre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua

nas e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

PUERTO DE M.ELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA . 

2949.-ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL PLIE

GO DE BASES PARA LA PRESTACIÓN INTE

GRAL DE LOS SERVICIOS DE LA DÁRSENA DE 

EMBARCACIONES MENORES (PUERTO 

DEPORTIVO) DEL PUERTO DE MELILLA (Rf: 

PB-49/02) 

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de 

Melilla. Avenida de la Mari ria Española, nº 4.52004 

MeJilla (España) , telefax: (95) 2674838 , teléfono 

(95) 267360Ó. 

2. Modalidad de adjudicación : Procedimiento 

abierto. Modalidad de concurso. 

3. Objeto de la licitación: C .; ,1tratación de los 

servicios comprendidos en el Pliego de Bases de 

referencia 

-Presupuesto : 187 .515 ,77€) 

-Plazo de ejecución : Un aí1o , prorrogabte anual-

mente , hasta un máximo de dos. 

4. Clasificación : No se exige . 


