
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 subvenciones para personas con discapacidad y personas 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.

Expte.: 52/024/11; Apellidos y nombre: ACHAHBOUN, Abderrahman; N.I.E.: X 3967702 H.

Expte.: 52/159/11; Apellidos y nombre: AL-LAL MOHAMED, Fatima; D.N.I.: 45.288.114-X

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD,

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1027.- 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 Administraciones 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 Personas 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 han podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden del M.° de Trabajo y Asuntos

Sociales de 1 de junio de 2007, tramitada a nombre de las personas que a continuación se relacionan, le comunica

la obligación que tiene 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, comunicándole que, transcurrido el mismo sin

atender al requerimiento, se entenderá incumplida la obligación 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 subvenciones para personas con discapacidad y personas 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.

Expte.: 52/037/11; Apellidos y nombre: Solicitante: Mohamed DRISS CHATRIOUI; D.N.I.: 45.322.301-L;

Representante: Hassan DRIS HADDU; D.N.I.: 45.271.525-G.

Expte.: 52/38/11; Apellidos y nombre: Solicitante: Miguel HERNANDEZ BEJERANO; D.N.I.: 24.858.573-N.

Expte.: 52/83/11; Apellidos y nombre: Solicitante: Abselam MOHAMED MOHAMED; D.N.I.: 45.283.740-Y.

Expte.: 52/162/11; Apellidos y nombre: Solicitante: Nayat ASSAIDI; N.I.E.: X 2718406 J.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

BOME NÚM. 4916 - MELILLA, VIERNES 27 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1516


