
Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), 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 corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/1351-D/08, Apellidos y Nombre,

Alemany León, Francisco, DNI/NIE, 45.227.784-D,

Fecha Resolución, 24/11/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

75.- 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 del

programa individual de atención, dictadas por esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de

solicitud de reconocimiento de la situación de De-

pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose in-

tentado la notificación en el último domicilio conoci-

do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), 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 corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley

30/1992, de 26 de noviembre), en redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/1923-D/09, Apellidos y Nombre,

Hedroudi Abdeljalil, Najia, DNI/NIE, 45.311.956-R,

Fecha Resolución, 08/11/2010.

Expte., 52/0632-D/07, Apellidos y Nombre,
Galiano Guzmán, María, DNI/NIE, 45.226.804-H,
Fecha Resolución, 22/11/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TRESORERÍA GENERAL DE LA SEGURETAT
SOCIAL

DIRECCIO PROVINCIAL A LES ILLES
BALEARS

76.- Assumpte: Comunicació de resolucions
declarant Anul.lacions de Alta i Baixas i de de
variacions del Régim General retornad es pels
Serveis de Correus.

La Directora de l' Administració 07/01 de la
Seguretat Social de Palma de Mallorca.

FA SABER:

Que havent resultat infructuosa la notificació
per cana certificada amb acusament de recepció,
s'actua d'acord amb el que disposa I 'article 59.4
de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim
Juridic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (BOE del
27.11.92), i es comunica que s'han adoptat les
següents resolucions:

(veure annex a la versió en castellá)

Contra aquesta resolució, es podre interposar
recurs d'alzada, davant el Director Provincial de la
Tresorería General de la Seguretat Social dins del
termini de 30 dies següents a la data de la seva
notificació, de conformitat amb el que disposen
els articles 114 i 115 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre de Régim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú
(BO.E. de día 27).

La Directora de l' Administració 07/01 -Elena
Lagarde Lazcano.
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