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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 Mrítima 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 efectos legales desde el día siguiente al cencimiento del plazo señalado pra
comparecer.

Melilla, 9 de Mayo 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
DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA

1214.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas 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 dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General, dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de la pubIicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Expte.: Apellidos y nombre: D.N.I./N.I.E. Fecha Resolución

52/0000060-J/02 MOHAMED AMAR, Hossaín 45.288.557Q 27-03-2003
52/0000143-I/02 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Jesús 45.282.382M 05-02-2003
El Director Provincial. Avelino A. González Martínez.


