
Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta

resolución, que pone fin a la vía administrativa (artí-

culo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común),

puede interponer recurso contencioso-administrati-

vo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo

en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se

halle la sede del órgano autor del acto originario

impugnado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 8°, n° 3, en relación con el artículo 14,

n° 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente al de notificación de la presen-

te, de conformidad con lo previsto en el artículo 46,

n° 1, de la Ley últimamente citada.

En Madrid a 03 de mayo de 2012.

EL SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS. Lo

que notifico para su conocimiento y efectos oportu-

nos.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1512.- 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 del

programa individual de atención, dictadas por esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de

solicitud de reconocimiento de la situación de De-

pendencia y del derecho a las prestaciones del

sistema tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose in-

tentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, 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 confonnidad 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.

Expediente, 52/3027-D/11, Apellidos y Nom-
bre, Fernández Calviño, Alejandro, DNI/NIE,
45.254.509-P, Fecha Resolución, 13/04/2012.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1513.- 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 de reconocimiento de la situación de de-

pendencia, 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.

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
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