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Octavo.- Resolución.

1.- La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución, así como la del convenio a
suscribir, que, regulará, al menos, las cuestiones
señaladas en la Orden TAS 2643/2003, de 18 de
septiembre, que será elevada al Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla,
que adoptará las resoluciones que procedan. Estas
resoluciones se citarán y se notificarán a los intere-
sados en el plazo máximo de seis meses, contados
a partir de la fecha de publicación de esta convoca-
toria, según lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado resolución expresa, podrá entenderse des-
estimada por silencio administrativo la solicitud pre-
sentada.

2.- Una vez dictada la resolución de concesión., y
una vez firmado el convenio de colaboración por las
partes, se incorporarán al expediente de concesión.

3.- Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82 de
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo
que contra las mismas se podrá interponer recurso
de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de las mismas, en los
términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Melilla a 23 de mayo de 2008.

El Director Provincial. Joaquín Araba Torres.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1691.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se
detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 20 de junio de 2008.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

El Jefe de Area. José Nieto Bueno.


