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.VIAJES GINEBRA SL 

VITAL GARCIA·JUAN 

Se les cita mediante el presente anuncio para ~ue .· 
comparezcan , por si o por medio de representante 

debidamente al:ltorizado , en la Dependencia de Ges

tión Tributaria , (sita en C/. López Moreno , 12) , para 

ser noti(icados en el plazo de diez días contados 

desde el siguiente a esta publi cación . 

Se adv ie1ie que si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido , la notifi cación se entenderá 

producida a to.dos los efectos lega les , desde el día 

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al 
efecto . 

· El Jefe de la Depend encia de Gestión Tributaria . 

Pedro Ruiz Vergara. 

AG ENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E llEE. 

CITACIÓN PARA NOTIFlcACIÓN 

POR COMPARECENCIA 

311 .- De conformidad con lo dispuesto en el 

artícu lo 105 de la Ley Genera l Tributaria , por la 

presente se cita a compélrecencia para ser notificado 
de actos deri véldos de l procedimi ento que se indica 

a continuación : 

INTERESADO D. THEOPHI LE MARCELKNYSC . 

IDENTIFICACIÓN : PASA PORTE FRANCÉS 
99ZY355SS. 

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE: IAC 195/02 . 

OBJETO DOS TORTUGAS. 

TRÁMITE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y 
RESOLUCIÓN 

La comparecencia deberá realizarse por sí mismo 

o pOr medio de represe ntante debidamente autoriza

cJo en el plazo de DIEZ DÍAS , en la Depend encia 

Prov incial de Aduanas e Impuestos Especiales , si ta 

en la Estación Marítima de Melill a. Muelle de Ribera 

s/n, en hora ri o de aten ción al pC1blico , de 08.30h a 

14, 00 h. de lunes a viern es. 

829958345 

31560671W 

El pl azo inc1i0<1d6 se contará a partir de l día 
siguiente a aq uel en el que se efectúe la publica

ción de la presente not ifi cación 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requ erida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los 

efectos legales cJesde el día sig uiente al venci
miento del plazo se1i <-1l odo pélra com parece r. 

Melill a, 4 de febrero de 2003 . 

· El Jefe de la Dere11dencia Provi ncial de Ad ua

nas e llEE. Francisco Pozo Matas. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN 

MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

312.-A los efectos previstos en el a1iículo 20 del 

Rea l Decreto 1398/93 , de 4 de Agosto por el que · 

se aprueba e! Re~1 l amc 11to del Procedimiento para 

el Ejercicio ci cl a Potestad Sancionadora. se dicta 
lél siguiente 

RESOLUC IÓN DE EXPEDIENTE 

ADMINI STRATIVO SANC IONADOR 
Vistas las <1ct11aciones practicadas en el expe

dient e san cionador in coa do a D. MA SSAR 
MOHAMED ;\ MAR , y 

RESULTAN DO: Que por Diligencia de fecha 19/ 

11 /02, se acordó por la titul arid ad de estél Delega

ción del Gobiern o la incoación de expediente 

adm inistrativo s<i ncionador al rese ñado, cuyas 

demás circunstancias persona les son: titular del 

D.N.I n. º 45 .304 .560 y con dom icilio en ca ll e 

Siyón n º 29 B, de esta Ciudad , y mediante escrito 

de la misma fecha se le notifi có la Diligencia de 

Incoación sobre dicho exped ien te, otorgándosele 

período para la prácti ca de las pru ebas que est i

mara convenientes, sin que el interesado en di ct10 

térm ino propusiera la práctica de prueba alguna . 


