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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

97.- 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 de

reconocimiento de la situación de dependencia,

dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en

los expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema 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 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., 52/0947-D/08, Apellidos y Nombre, Alvarez

Ramón, M.ª Dolores, DNI/NIE, 45.254.824-R, Fecha

Resolución, 25/07/2011.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

98.- Por haber resultado infructuosas las gestio-

nes tendentes a la determinación del actual domi-

cilio del interesado, se procede a practicar la

notificación que a continuación se transcribe y de

acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 61

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

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, por el

presente edicto publicado en el Boletín Oficial de

la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento correspondiente.

Se comunica a D. Mohamed El Harchaoui que

consta como interesado en el procedimiento san-

cionador dimanante del acta de infracción 1522011

000032519, de acuerdo con el art. 31.1.b. de la Ley

30/1992, de 2 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

El expediente citado se encuentra a disposi-

ción del interesado en la sede de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla

(C/. Pablo Vallescá n° 10, 1º IZQ.).

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN

99.- Número acta, I522011000033832, F. Acta

, 07/12/2011, Trabajador, Jorge Troiteiro Carrasco,

NIF/NIE/CIF, 76255579E, Domicilio, C/. Don Luis

18, Piso BJ 23700 Linares (Jaen), Importe, Extin-

ción de la prestación o subsidio por desempleo

desde 26/08/2007 y reintegro de las cantidades,

en su caso, indebidamente percibidas. Y dos

accesorías, Materia, Seguridad Social.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del interesado, procede practicar la notificación de

las Actas de Infracción que se relacionan de

acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 61

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

men Jurídico de las Administraciones PúbIicas y


