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MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE MELILLA 

NOTIFICACIÓN 

2485.- 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 

Comúh, por la presente se cita a comparecencia para 

ser notificad o de actos derivados de los procedimien

tos que se indican a continuación : 

Interesado D. Hicham El Hamdi . 

Identificación : Carta de Identidad Marroquí SA-

570. 

Ultimo Domicilio : Barrio Chino (Marruecos) . 

Asunto : Notificación del acuerdo de iniciación del 

expediente por infracción administrativa de contra

bando número 159/02. 

Procedimiento : 1 nfracción Administrativa de Con

trabando número 159/02 (Ley Orgánica 12/95 de 

Represión del Contrabando y Real Decreto 1649/98, 

relativo a las infracciones administrativas de contra

bando) . 

La comparecenci a deberá realizarse en el plazo 

de Diez Días, en la Dependencia Provincial de Adua

nas e Impuestos Especiales, sita en la Estación 

Marítima de Melilla , en horario de atención al público . 

de 9 de 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 comparecencia 

requerida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los efec

tos legales desde el día siguiente al vencimiento del 

plazo señalado para comparecer. 

Melilla . a 15 de Octubre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduánas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE MELILLA 

NOTIFICACIÓN 

2486.- 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 notifi cado de actos derivados de los 
.( 

procedimientos que se indican a continuación : 

Interesado : D. Yamal El Morabit. 

Identificación : Pasaporte Marroquí N277894 . 

Ultimo Domicilio : Barrio Chino (Marruecos) 

Asunto : Notifi cación del acuerdo de iniciación 
del expediente por infracción administrativa de 

contrabando número 159/02 . 

Procedimiento: Infracción Administrativa de Con
trabando número 159/02 (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 Especiales , sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 
público, de 9 de a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 
siguiente a aquel en el que se efectúe la publi ca

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 

e'fectos legales desde el día siguiente al venci
miento del plazo señalado para comparecer 

Melilla , a 15 de Octubre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua
nas e llEE de Melilla. Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE MELILLA 

NOTIFICACIÓN 

2487.- De conformidad con lo dispuesto en el 

a1iículo 105 de la Ley General Tributaria en rela

ción con los art ículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común , por la presente se cita a 

comparecencia para ser notificado de actos deri
vados de los procedimientos que se indican a 
continuación : 

Interesado: D. Brahim Chabat . 
Identificación : Sin Identificación . 

Ultimo Domicilio : Beni Enzar Centre (Marrue
cos). 

Asunto: Notificación del acuerdo de in iciación 
del expediente por infracción administrativa de 

contrabando número 239/02 . 


