
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue o remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-

PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

189.- 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 la notificación de las resoluciones,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de Subvenciones Individuales a

Personas con Discapacidad 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.

Contra la presente resolución dictada por la Direc-

tora Territorial por delegación de la Directora General

del IMSERSO, podrá interponer recurso potestati-

vo de reposición, ante la Directora Territorial, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al

de esta notificación, de conformidad con el art. 116

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, o bien,

directamente recurso contencioso administrativo

en el plazo de dos meses contados en igual forma

de conformidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio; reguladora de la Jurisdicción Con-

tenciosa-administrativa.

Expte.:, 52/54/10, Apellidos y Nombre, Cordoba

Salas, Isabel, DNI/NIE, 45.282.044-N, Fecha Re-

solución, 02/11/10.

Expte.:, 52/102/10, Apellidos y Nombre, Vargas

Rodríguez, M.ª Yolanda, DNI/NIE, 45.289.529-E,

Fecha Resolución, 02/11/10.

Expte.:, 52/215/10, Apellidos y Nombre, Hamed

Mimun, Laila, DNI/NIE, 45.296.370-D, Fecha Re-

solución, 08/11/10.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

190.- 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), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-

ción de los expedientes de solicitud de reconoci-

miento de la situación Qe Dependencia y del

derecho a la prestaciones del sistema, a fm de

celebrar el trámite de consulta y comunicarle el

Programa Individual de Atención, indicados a con-

tinuación, se ha intentado notificar la citación de

los interesados, para la realización de los trámites
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