
y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo ComÚn, modificada
por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de
notificación a los efectos legales contemplados la
Ley anteriormente citada, a través de este medio se
le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. KAMAL AZAGHBIB JABIOU con D.N.I./
N.I.E. n° 45317276P, Acuerdo de Inicio de Expedien-
te Administrativo Sancionador N° 134/2012, por
supuesta infracción Grave del art. 25.1 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 301 €. 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

923.- 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 público el requerimiento de pago relativo los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-
nas con Discapacidad tramitado 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.

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,

tramitada a nombre de las personas que a conti-

nuación se relacionan, le comunica la obligación

que tienen de justificar el gasto realizado.

La documentación y aclaraciones requeridas

deberán ser aportadas en el plazo de 15 días

hábiles a partir del día siguiente a la publicación de

este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de

la ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del

Procedimiento Administrativo Común, comunicán-

dole que, transcurrido el mismo sin atender al

requerimiento, se entenderá incumplida la obliga-

ción de justificar, con las consecuencias previstas

en los artículos 16 y 17 de la Orden TAS/1655/

2007, de 1 de junio, por la que se establecen las

bases reguladoras para la concesión de subven-

ciones para personas con discapacidad y perso-

nas mayores dentro del ámbito de competencias

del IMSERSO, y en el Real Decreto 887/2006. de

21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de

Ley General de Subvenciones.

Expediente, 52/213/11, Apellidos y nombre,

Solicitante: Abjuj El Ouakili, Wasima, DNI/NIE,

45358620K.

Expediente, 52/213/11, Apellidos y nombre,

Representante: Abjij Amar, Hayat, DNI/NIE,

45308843Q.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO

924.- Adjunto remitimos resolución de la

Subdirección General de Recursos del Ministerio

de Empleo y Seguridad Social referida al recurso

de alzada interpuesto contra la resolución de la

Dirección Provincial del Servicio Público de Em-

pleo Estatal en Melilla sobre exclusión de la
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