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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 12 de Febrero de 2003. 
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla. Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 
DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE 
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR 

COMPARECENCIA 
395.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de 

la Ley General Tributaria y respecto de los procedi
miento que se indican , a los interesados que a 
continuación se relacionan : 

Procedimiento, Expediente: IAC 207102 , Objeto, 2 
Tortugas 1 Camaleón , Interesado , D Bendada 
Nordine , Carta de Residencia Francesa 0000167887. 

Trámite: Propuesta de Resolución y Resolución. 
Procedimiento , Expediente: IAC 217/02 , Objeto , 

1050 Cajetillas de Marlboro, Trámite: Iniciación, Inte
resado , D. Rachid El Founti S-262825 . 

Procedimiento, Expediente: IAC 217/02 , Obje
to , 1050 Cajetillas de Mari boro , Trámite: Iniciación , 
Interesado , D. Driss Ouahabi No Consta Documen
tación . 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 
comparezcan , por si o por medio de representante 
debidamente autorizad.o en el plazo de diez días en 
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos 
Especiales, sita eh 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 1 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 pra comparecer. 

Melilla , 13 de Febrero de 2003. 
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

E 11.EE. Francisco Pozo Matas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

396.- Número Acta, 1/2002000127; Expediente , 1/ 

2002000097 , F.Resol , 30/1/2003, Nombre Sujeto 

Responsable , Decoraciones La Pedriza S L , N.º 

Patr/S S., 52/100540875 , NIF/DNI , B-52006053 , 

Domicilio , Apartado de Correos. 319 , Municipio , 

Melilla , Importe , 1.592,54 , Materia , Seg . e. Higie

ne. 
Importe infracción: 1.592,54 

lmportetotal : 1.592 ,54 
Se publica el presente edicto en el Boletín 

Oficial de la Provincia para que sirva de notificación 

a los efectos legales, de conformidad con el art . 

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común . El 

importe de las sanciones y liqu idaciones puede 

hacerse efectivo por los medios legalmente esta

blecidos. Al mismo tiempo se advierte que la 

resolución de Recurso de Alzada agota la vía 

administrativa , no obstante , si desea impugnar 

puede interponer, en el término de dos meses, 

Recurso Contencioso ante la sala de lo Contencio

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justi

cia de la Comunidad Autónoma de Melilla . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

397.-REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PER

CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 
30/92 . 

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado 
Expediente Administrativo para el reintegro de 

prestaciones por desempleo indebidamente 

percibidas, contra los interesados que a continua
ción se citan y los motivos que así mismo se 

relacionan. Se ha intentado la notificación sin 

poderse practicar. 

Lo que se notifica por medio de la presente , de 

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de 

la Ley 30/92 , de 26 de Noviembre , de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, advirtién

doles que disponen de un plazo de diez días 

contados a partir de la fecha de la presente 

publicación para reintegrar dicha cantidad indebi

damente percibida en la cuenta núm. 0182 2370 

48 0202295477 de el Banco Bilbao Vizcaya 

Argenta ria a nombre de este Organismo debiendo 


