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Ultimo Domici lio. Rue Jean Moulin . 39; Mehun 

(Francia) . 
Asunto: Notificación del acuerdo de iniciación del 

exped iente por infracción administrativa de contra

bando n.º 191 /02. 
Procedimiento: Infracción Administrativa de Con-

trabando número 191 /02 (Ley Orgánica 12/95 de 

, 

1

--:-::--- -r-;-epres1C5naelContrabando y Real Decreto 1649/98, 

relativo a las in.fracciones administrativas de contra-

·
1.1 bando) . Jj La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

··1 de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de 
' Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta-

:~ - ción Marítima d
1
e
4

Mhelilla , en horario de atención al 

.~[ · públ,ico, de 9 a oras. 
fl El plazo indicado se contará a partir del día 

11 siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación 

'I · de la presente nátificación. 

~! En caso de que no se produzca lad codn:1parde~enc1ia tt' requerida en el plazo indicado e 1ez 1as, a 
'i: 

~l notificación se entenderá realizada a todos los efec-

,! tos legales desde el día siguiente al vencimiento del r , plazo señalado para comparecer. ¡ 
:1 Melilla , 4 de Noviembre de 2002. 
:¡ El Jefe de la Dependencia Provincial de Ad u arias 
~1 
\ e 11.EE. de Melilla. Francisco Pozo Matas. 

t 
AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGAClÓN DE MELILLA 

.DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE 

NOTIFICACIÓN 

2626.- 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. 

1 nteresado: Benalem Amar. 

Identificación: K-889207. 

Ultimo Domicilio Conocido : Garúes les Gionesse 

(Francia) , C/. Avenida de la División Leclerc n.º 103. 

Procedimiento : Notificación Abandono Provisio

nal. 

Ref. : A-36/02 (105 Cajas de Perfume marca Krebs). 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de DIEZ DIAS , 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 plazo indicado se contará a partir del día 
siguiente a aquel en el que se efectúe la publica
ción 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 siguiente al venci
miento del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , 4 de Octubre de 2002. 
El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua

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

AGENCIA TRIBUTARIA 
DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE 
NOTIFICACIÓN 

2627.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley General Tributaria , por la 
presente se cita a comparecencia para ser notifi
cado de actos derivados de los procedimientos 
que se indican a continuación . 

Interesado: Attab Nourdin . 
Identificación: S-414831 . 
Ultimo Domicilio Conocido : 

· Procedimiento: Notificación Abandono Provi
sional . 

Ref.: A-38/02 (60 cajetillas de tabaco rubio 
marca Mari boro y 40 de la marca LM , con precin
tas nacional) . 

La comparecencia deberá realizarse en el pla
zo de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de 
Aduanase Impuestos Especiales , sita en la Esta
ción Marítima de Melilla, en horario de atención al 
público, de 9 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 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 legafes desde el día siguiente al venci
miento del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , 4 de Octubre de 2002. 
El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua

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

AGENCIA TRIBUTARIA 
DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE 

NOTIFICACIÓN 

2628.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributari·a. por la 
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