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AGENCIA TRIBUTARIA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

2956.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación 

con los artículos 59 y61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común , por la presente se cita a comparecencia 

para ser notificado de actos derivados de los proce

dimientos que se indican a continuación . 

Interesado: D. Asma ne Dahhane. 

Identificación: Tarjeta de Residencia X-4296038. 

Ultimo Domicilio : C/. Sierra Meira , 21; Bajo Inte-

rior; Leganés (Madrid) . 

Asunto : Notificación del acuerdo de iniciación del 
expediente por infracción administrativa de contra

bando 204/02 . 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con

trabando número 204/02 (Ley Orgánica 12/95 de 

Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/98, 

relativo a las infracciones administrativas de contra

bando) . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de diez días, en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público . de 9 a 14 horas. 

El pla.zo 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 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 , 17 de Diciembre de 2002 . 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e 11.EE. de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

2957.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en relación 

con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 

Noviembre , de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común , por la presente se cita a comparecencia 

para ser notificado de actos derivados de los 
procedimientos que se indican a continuación. 

Interesado: D. Hassan Aara b. 
Identificación : Pasaporte Marroquí R-94539 . 
tJltimo Domicilio : C/. Gral. Prim , 18 Enpl. C; 

Melilla . 
Asunto: Notificación del trám ite de audiencia del 

expediente por infracción administrativa de contra
bando 158/01 . 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con
trabando número 158/01 (Ley Orgánica 12/95 de 
Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/ 
98, relativo a las infracciones administrativas de 
contrabando) . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 
de diez días, en la Dependencia Provincial de 
Aduanas e Impuestos Especi ales, sita en la Esta
ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 
público , de 9 a 14 horas. 

El plazo ind icado 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
cia requerida en el plazo indicado de diez días. la 
notificación se entenderá realizada a todos los 
efectos legales desde el día sigu iente al vencimien
to .del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , 17 de Diciembre de 2002 . 
El Jefe de la Dependencia Provincia l de Aduanas 

e 11.EE. de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

SOLIDARIDAD 
2958.- Al objeto de actual izar el listado de 

socios de la Asociación de Minusválidos "Solidari
dad" de Melilla , de cara a la ce lebración de 
Asamblea que tendrá lugar el próximo mes de. 
Febrero D.m. y por carecer de local social y 
posibilidad de comunicación con nuestros Sres. 
Socios , se ruega a los interesados se personen en 

la Residencia de Estudiantes y Deportistas-Sita en 
la calle Alfonso X, sin -de 11 a 13 horas y de lunes 
a viernes al objeto de regularizar su situación. 

Fdo. La Directiva . 

El Presidente. Pedro Ubieto Garcés. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 1 
JUICIO DE FALTAS412/2002 

EDICTO 

2959.-D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria del 
Juzgado de Instrucción núm . 1 de Melilla . 


