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Fecha de Resolución: 23 de octubre de 2009

Empresa: JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ

NIF/DNI/NIE: 45265601-Z

Domicilio: C/. CARLOS RAMÍREZ DE

ARELLANO, Nº 22

Localidad: MELILLA, 52004

Importe: 6.012,36

SEIS MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS.

Materia: Laboral.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE

ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s

responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo mediante

carta de pago que estará a disposición del/los

interesado/s en la Delegación del Gobierno en Melilla

-Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales.

Marina Española n° 3, Al mismo tiempo, se advierte

el derecho que les asiste para interponer recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-

ses, contados a partir del día siguiente al de su

notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de

la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio que

alternativamente se pueda presentar recurso de

reposición contra esta Resolución, en el plazo de un

mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo

caso no cabrá interponer el recurso contencioso-

administrativo, anterionnente citado, en tanto no

recaiga resolución expresa o presunta del recurso de

reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los Art.

116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del P AC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de

enero.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3062.- 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 público requerimientos de pago
relativos a los expedientes de Subvenciones Indi-
viduales a Personas con Discapacidad tramitados
a nombre de la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de las personas a continuación relacio-
nada, le comunica.la obligación que tienen de
justificar el gasto realizado. A estos efectos ha
iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el Art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento ; Administrativo Común.

Expte., 52/104/09, Apellidos y Nombre, Farah
El Hajjaj Ben Zirar, DNI/NIE, 45.322.475D, Fecha
Requerimiento, 27/10/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

3063.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de


