
BOME NÚM. 4552 - MELILLA, VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2008 - PAG. 3829

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 23 de octubre de 2008.
El Delegado de Economía y Hacienda.
Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA

SOCIAL Y DEPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2575.- 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 resolución dictada por esta Dirección Territorial, recaída
en el expediente de Subvenciones Individuales a Personas en situáción de Dependencia tramitados a nombre de
las  persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por el/la Directora Territorial por delegación del/la Directora/a General del
IMSERSO, y en base a lo regulado en el Art. 11 de la Orden T AS/3/2008, de 9 de enero, podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante la Dirección General de IMSERSO en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de esta notificación, de conformidad con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de conformidad con el Art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladorá de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.


