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Objeto: 16 batas, 80 pares de calcetines y 6 rollos
de tela.

Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Farid El Akraoui
C.I.M. SA-1503
Se les cita mediante el presente anuncio para que

comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado en el plazo de diez días en
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos
Especiales, sita en la Estación Marítima de Melilla C/
. Muelle Ribera, s/n en horario de atención al público
de 8'30h a 14'00h de lunes a viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe l publicación
de la presente notificación.

En caso de que no 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 cencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, 26 de Marzo de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas

E II.EE. Francisco Pozo Matas.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAE DE MELILLA
788.- De conformidad con lo dispuesto en los

articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comun (BOE 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notif cación de las
resoluciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaidas en los expedientes de prestaciones LISMI
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su
carácter provisional, reclamación previa por escrito
ante esta Dirección Provincial formulando las
alegaciones y aportando las pruebas que estime
convenientes, en el plazo de 15 dias contados a partir
del sigtnente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
padiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, amte la
Dirección General del IMSERSO (Avda. de la
Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029
MADRID), directamente o a través de esta Dirección
Provincial, de conformidad con el art.114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por la Ley 4/1999.

Exped., 52/0172/90, Apellidos y Nombre,
Padilla Vizcaino, Isabel, DNI/NIE, 45212752, Fecha
Resolución, 21.01.2003.

Exped., 52/0193/88, Apellidos y Nombre,
Mimoun Mohamed, Huahiba, DNI/NIE, 45281634,
Fecha Resolución, 14.03.2003.

El Director Provincial.
Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
789.- De conformidad con lo dispuesto en los

articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comúm (BOE 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación
de reclamaciones de percepciones indebidas,
recaidas en los expedientes de prestaciones LISMI
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provncial formulando
las alegacines y aportando las pruebas que estime
convenientes, en el plazo de 15 días contados a
partir del siguiente a la recepción de esta
notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
padiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, ante la
Dirección General del IMSERSO ( Avda.de la


