
"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ALI MOHAMEDI AHMED con D.N.I./

N.I.E. n° 45294092P, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 565/2011, por

supuesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2884.- 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), la

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Ser-

vicios Sociales en Melilla en la tramitación de los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a la presta-

ciones del sistema, indicados a continuación, ha

intentado notificar la citación de los interesados,

para la realización de los trámites indispensables

para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramita-

ción, se procederá, previa resolución, a declarar la

caducidad del procedimiento iniciado para el reco-

nocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo

92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/1488-D/09, Apellidos y Nombre,

Hassana Lahadil Hamida, DNI/NIE, 45.284.829-Z,

Fecha citación, 22/11/2011.

Expte.: 52/2868-D/11, Apellidos y Nombre, Do-

lores Calvo Calvo, DNI/NIE, 45.240.258-V, Fecha

citación, 24/11/2011.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2885.- 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 de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación 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 notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.
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