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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1981.- 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 los requerimientos de
documentación, realizados por esta Dirección Terri-
torial en relación con los expedientes de solicitud de
Dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema, tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio .cono-
cido, 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 actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se procede-
rá a declarar la caducidad del procedimiento, con
archivo de las actuaciones practicadas, iniciado
para el reconocimiento de la situación de dependen-
cia y del derecho a las prestaciones del sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, confor-
me a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Expte., 52/0963-D/08, Apellidos y Nombre,
Mohamed Salah, Jamaa, DNI/NIE, 45.289.246-S,
Fecha Notificación, 15/06/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1982.- 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 del acuerdo de

resolución de expediente de reintegro, dictada por

delegación por esta Dirección Territorial, recaída

en el expediente de Subvenciones para Entidades,

ONG,s e Instituciones Públicas de las ciudades de

Ceuta y Melilla tramitado a nombre de la Entidad

que a continuación se relaciona J ya que habién-

dose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dicha resolución podrá interponer recur-

so potestativo de reposición ante la Dirección

General en el plazo de un mes contados desde el

día siguiente al de la notificación, de conformidad

con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, o bien, directamente recurso conten-

cioso administrativo en el plazo de dos meses

contados en igual forma, de conformidad con lo

establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso- Administrativa.

Expediente, 52/09/2009, Entidad, Asociación

de diabéticos de Melilla. ADIMEL, N.I.F., G-

29963824.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1983.- Intentada la notificación a la empresa

GRUPO MEL MIRAMAR S.L. del levantamiento de

la suspensión del procedimiento en el expediente

del que es titular, dimanante de Acta de Infracción

AIEX-149/05, levantada a la empresa referida con

fecha 9-09-2005, por la Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se procede

a notificar el contenido de la misma:


