
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3461.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 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. de 27.11), y no habiéndose podido

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del

texto legal anteriormente citado.

C.C.C., 52100609684, Empresa, Ana María Mar-

tín Navas, N.A.F., 521001975281, Trabajador,

Tamimount Imouhouchen, Alta, 01/12/10, Régimen,

1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL
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EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3462.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 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. de 27.11), y no habiéndose podido

practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución que a continua-

ción se indica, con la advertencia que contra esta

resolución que no agota la vía administrativa podrá

interponerse recurso de alzada ante el Director

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al de su notificación, todo ello de

confonnidad con lo dispuesto en los artículos 114

y 115 del texto legal anterionnente citado.

NAF., 521001019631, Trabajador, Alvaro Gamez

González, Baja Oficio, 30/09/2010, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL

ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

3463.- OBRA CLAVE: 40-ML-2010. CIRCUN-

VALACIÓN DE MELILLA. TRAMO: CONEXIÓN

ENTRE LA ML-102 Y LA ML-103. P.K. 0+000 AL

2+000. FINCAS N° 2 Y 3. TERMINO MUNICIPAL:

MELILLA. "INTERESES DE DEMORA EN EJE-

CUCIÓN DE SENTENCIA".

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las

indemnizaciones correspondientes a la expropia-

ción forzosa de las fincas afectadas por las obras

epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de

Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del

vigente Reglamento de Expropiación Forzosa de

26 de abril de 1.957, ha resuelto señalar el día 19

de enero de 2.011 de 12:00 Horas, para efectuar

los pagos aludidos, acto que tendrá lugar en la

Sede del Palacio de la Asamblea de la Ciudad

Autónoma, Plaza de España, s/n, debiendo con-

currir los propietarios interesados ya sea personal-

mente o por medio de representante legal o volun-

tario debidamente autorizado con el correspon-

diente poder notarial, bastanteado por la Abogacía

del Estado Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las

indemnizaciones, deberán los interesados exhibir

el D.N .I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F, y presentar certifi-
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