
Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los sujetos anteriormente relaciona-

dos, de las resoluciones adoptadas por la Delega-

ción del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo

con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a

disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Go-

bierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anterior-

mente relacionadas que, según la Disposición Adi-

cional Décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de

diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009,

de 20 julio, agotan la vía administrativa, podrán

interponer los sujetos interesados recurso conten-

cioso- administrativo en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente al de publicación,

ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de

reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y

regulado en los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, o de cualquier otro medio que

estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.
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359.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público requerimientos de pago
relativos a los expedientes de Subvenciones Indi-
viduales a Personas Mayores tramitados a nom-
bre de las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación
en él último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de
2007, a nombre de las personas a continuación
relacionadas, le comunica la obligación que tie-
nen de justificar el gasto realizado. A estos efec-
tos ha iniciado procedimientos de reintegro de las
ayudas percibidas cuyo plazo máximo de resolu-
ción y notificación es de seis meses, entendién-
dose caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/23/10, Apellidos y nombre, Hamed
Moh Amar, Yamina, DNI/NIE, 45.289.423 D, Fe-
cha Requerimiento, 24/01/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

360.- 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 Adminis-
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