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presente se cita a comparecencia para ser notifica

do de actos derivados de los procedimientos que se 

indican a continuación . 

Interesado : Oulad Laarbi El Houari . 

Identificación: S-243815 . 

Ultimo Domicilio Conocido: Bd . El Massira n.e 

266.- Nadar (Marruecos). 

Procedimiento: Notificación Abandono Provisio

nal. 

Ref.: A-39/02 (18 ctnes. de tabaco marca Man boro 

y 2 de la marca LM) . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de DIEZ DIAS , en la Dependencia Provincial de 

Adua nas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítim a de Mel illa , 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 publicación 

de la presente notifi cac ión . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia req uerida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los 

efectos legales desde el día siguiente al ven cimien

to del plazo señalado para comparecer. 

Me\il\a, 4 de Octubre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e 11. EE . de Me/i/la. Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 
DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11 .EE 

NOTIFICACIÓN 

_2629.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la 

presente se cita a compa rece nci~'-para ser notifica

do de actos derivados delos procedimientos que se 

indica n a continu ación 

Interesado: Miloud Boumediani . 

Identificación : S-240296. 

Ult imo Domici li o Conocido: Bº. Chino (Marrue
cos) 

Procedimiento Not ifi cación Abandono Provisio

nal. 

Ref.: A-40/02 (3 ca rtones de tabaco rubio marca 

Marlboro y 4 de la marca LM . todo de proceden cia 
nacional) . 

La comparecencia deberá rea liza rse en el plazo 

de DIEZ DIAS , en la Dependencia Prov incial de 

Aliuanas e Impuestos Especia les, 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 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 siguiente al vencimien

to del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , 4 de Noviembre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

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

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

ENMELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

2630.-A los efectos previstos en el artículo 20 del 

Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el que se 

aprueba el Reg lamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora , se dicta la 

siguierite : 

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Vistas las actu aciones pra cticadas en el expe

diente sancionador incoado a D. ª Chaib Ahmed 

Amorouch Salhí , y 

Resultando: Que por Diligencia de fecha 08/08/ 

02 , se acordó por la titularidad de esta Delegación 

del Gobierno la incoación de exped iente adminis

trativo sancionador al reseñado, cuyas demás cir

cunstancias personales son titular del N.l .E. n.º X-

1036499-G, y con domicili o en ca lle Gral. Macías , 

s/n de esta Ciudad , y mediante escrito de la misma 

fecha se le notificó la Diligencia de 1 ncoación sobre 

dicho expediente, otorgándosele período para la 

préicti Cél de las pruebas que estim ara convenientes, 

sin qu e el interesado en dicho término propusiera la 

prácti ca de prueba alguna 

Resultando: Que la Comandancia de la Guardia 

Civ il de esta Ciudad, mediante escrito de fecha 71 

8/02. da cuenta a esta Delegación del Gobierno de l 

reseii ado por infracción del art ículo 26 , apart;:idos h) 

de la Ley O rg~n i ca 1 /92, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana . 

Resultando . Que por el expedi entado no se han 

present ado alegaciones ni pruebas en el expedien.-

· ~ 


