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2754.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones, dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema 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 podrán interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre).

Expte.: 52/1176-D/08; Apellidos y nombre: AISA
AMAR, Fatma;  D.N.l. 45.287.450-J;  Fecha Resolu-
ción: 07/09/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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2755.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones, dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema 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 podrán interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto 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.: 52/0546-D/07; Apellidos y nombre:
LEIVA MARFIL, Concepción;  D.N.l. 45.209.236-
E;  Fecha Resolución: 07/09/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

2756.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requeri-
mientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedien-
tes 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.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
precederá a declarar la caducidad del procedi-
miento iniciado para el reconocimiento de presta-
ciones LISMI, conforme a lo dispuesto en el art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

D. JURADA N.° EXPED. 52/0308/89; APELLI-
DOS Y NOMBRE: AL-LAL MOHAMED, Fatma;
D.N.l. 45.285.683.

D. JURADA N.° EXPED. 52/0014/08; APELLI-
DOS Y NOMBRE: BENAISSA MOHAMED, Fadma;
D.N.l. X-0948414-D.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.


