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mencionadas obras serán ejecutadas subsidiaria-
mente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el
propietario no pueda cumplir esta Resolución con
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su
caso, los gastos producidos en la forma prevista
legalmente.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación, de conformidad
con los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización administrativa de l Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de 29 de
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm.
12 de 14 de enero), podrá interponer en el plazo de
un mes desde la notificación recurso de reposición
con carácter potestativo previo al Contencioso-Ad-
ministrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

EI plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste deba
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 18 de diciembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2.- 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 las citacio-
nes emitidas por el Centro Base de esta Dirección
Territorial, recaídas en los expedientes de Recono-
cimiento del Grado de discapacidad y Solicitud de
DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestacio-
nes, 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 tres meses desde el día siguien-
te al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que se
realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, se procederá a declarar la caducidad
del procedimiento iniciado, conforme a lo dispues-
to en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Expediente: 52/1000356-M/07; Nombre y Ape-
llidos: Muhammad Kaddur Al Aslauri; D.N.I.:
45.321.871.

Expediente: 52/1000432-M/09; Nombre y Ape-
llidos: Rosa M.ª Casabona Arcas; D.N.I.:
45.261.049.

Expediente: 52/1000345-M/09; Nombre y Ape-
llidos: Margarita Huertas Antón; D.N.I.: 45.297.990.

Expediente: 52/1000303-M/09; Nombre y Ape-
llidos: Adriano Cantero Pernía; D.N.I.: 45.356.098.

Expediente: 52/1000416-M/04; Nombre y Ape-
llidos: Fernando Rafael Olmo Rodríguez; D.N.I.:
45.312.500.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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3.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de


