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Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 02685 D. Juan Carlos Escoz García, hasta que se produzca el pago 
o garantice suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones 
portuarias derivadas de la Tasa de las Embarcaciones Deportivas y de Recreo. 

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir de la notificación del presente 
escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier 
otro que estimen procedente.

La Directora, 
Pilar Parra Serrano

MINISTErIO DE SANIDAD, SErvICIOS SOCIALES E IGUALDAD

InSTITuTO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES  
DIRECCIón TERRITORIAL DE MELILLA

2896.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN A D. NARJAH AZMANI, HOSSAIN Y OTROS.

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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas 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 Territorial formulando las alegaciones 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, 
pudiendo 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 Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente o a través 
de esta Dirección Territorial, 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.

Expte. Apellidos y Nombre DNI/NIE fecha 
resolución

52/0051/12 NARJAH AZMANI, Hossain 45.321.687 30/10/14

52/0032/13 LAROuSST, Al Mustapha X-1396995-K 24/10/14

52/0054/14 HAMED LAARBI, Yamina 45.288.906 24/10/14

La Directora Territorial,  
Isabel Quesada Vázquez


