
MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE

MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATI-

VOS DE RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

399.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Por-

tuaria de Melilla notifica a todos los interesados que

a continuación se relacionan, aquellas notificacio-

nes que han resultado infructuosas, correspondien-

tes a los Expedientes de Responsabilidad Patrimo-

nial siguientes:

EXPEDIENTE, D-2011-00039, NOMBRE Y APE-

LLIDOS, Nuria Benaisa Tabounant, ASUNTO, Acuer-

do de Archivo.

Los interesados tienen a su disposición el Expe-

diente de Responsabilidad Patrimonial en el domici-

lio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría),

de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual

no se publica íntegramente en virtud de la cautela

prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada

caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-

dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-

ba concretando los medios de los que pretendan

valerse, así como ejercer la acción que corresponda

al momento procedimental en el que se encuentre el

Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto

en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley

30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común.

En Melilla a 13 de febrero de 2012.

Responsable de Oficina de Secretaria General y

Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

400.- 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, hace pública

petición de extinción del derecho a prestaciones

económicas reconocidas, sin cobro indebido, re-

caída en los expedientes de solicitud de reconoci-

miento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema, tramita-

dos 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

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/1669-D/09, Apellidos y nombre:

HAMU DRIS, Rachid, D.N.I. 45.303.175-Y,  Fecha

Resolución: 10/01/2012.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.
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