
INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2930.- 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 (BOE 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 prestaciones LISMI tramitados a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-

ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su

carácter provisional, reclamación previa por escrito

ante esta Dirección Territorial formulando las alega-

ciones y aportando las pruebas que estime conve-

nientes, en el plazo de 15 días contados a partir del

siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclama-

ción, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo

interponer contra la misma Recurso de Alzada,

dentro del plazo de 1 mes contado desde el día

siguiente al de esta notificación, ante la Dirección

General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a

Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente

o a través de esta Dirección Territorial, de conformi-

dad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de RJAP y del Procedimiento Administra-

tivo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Expediente, 52/1190/89, Apellidos y Nombre,

Moreno Gallardo, M.ª Rosario, DNI/NIE, 45203339,

Fecha Resolución, 15/09/10.

Expediente, 52/0074/02, Apellidos y Nombre,

Mimoun Benali, Fadma, DNI/NIE, 45289469, Fecha

Resolución, 14/10/10.

Expediente, 52/0005/10, Apellidos y Nombre,

Hamedi Chaib, Haducha, DNI/NIE, X-0852929-C,

Fecha Resolución, 24/06/10.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

2931.- 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 documentación, realizados por el Cen-

tro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de Reconocimiento del Grado de

Discapacidad y Solicitud de DTF sobre Grado de

Discapacidad para Prestaciones, tramitados a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación 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 transcu-

rridos tres meses, sin que se realice las activida-

des necesarias para reanudar la tramitación, se

procederá a declarar la caducidad del procedi-

miento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art.

92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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