
justificantes de ingreso, se procederá a remitir los

expedientes a la Delegación Provincial del M.° de
Economía y Hacienda, a efectos de iniciar el proce-

dimiento de recaudación a través de dicho órgano,

según establece la Orden del MEC del 23 de julio de

1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en

el art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, de I de junio,

podrá interponerse recurso potestativo de reposición

ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes

contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, de conformidad con el art. 116 de

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

Procedimiento Administrativo Común, o bien, direc-

tamente recurso contencioso administrativo en el

plazo de dos meses contados en igual forma de
conformidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-

administrativa.

Expte.: 52/235/11, Apellidos y Nombre: Solici-

tante: AARAB HAMED, Imen; D.N.I. 45.315.914-A,

Representante: HAMED MOHAMED, Malika, D.N.I.

45.277.597-G, Fecha de Requerimiento: 04/06/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1720.- 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de prestaciones LISMI tramitados a

nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-

ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su

carácter provisional, reclamación previa por escrito

ante esta Dirección Territorial formulando las ale-

gaciones y aportando las pruebas que estime

convenientes, en el plazo de 15 días contados a

partir del siguiente a la recepción de esta notifica-

ción.

Si en el plazo indicado no ha presentado recla-

mación, la decisión se elevará a definitiva, pudien-

do interponer contra la misma Recurso de Alzada,

dentro del plazo de 1 mes contado desde el día

siguiente al de esta notificación, ante la Dirección

General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v

a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directa-

mente o a través de esta Dirección Territorial, de

conformidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento

Administrativo Común, en redacción dada por la

Ley 4/1999.

Exped.: 52/0010/08, Apellidos y nombre: BENT

AHMED ROUIS, Mokhtaria; D.N.I. 76.882.936,

Fecha Resolución: 21/05/12.

Exped.: 52/0099/10, Apellidos y nombre:

MOHAMED  HAMMU, Habiba; D.N.I. 45.285.539,

Fecha Resolución: 21/05/12.

Exped.: 52/0045/11, Apellidos y nombre:

ABDEL-LAH RAHAL, Hadilla; D.N.I. 45.286.705,

Fecha Resolución: 18/05/12.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

1721.- En esta Inspección Provincial de Trabajo

y Seguridad Social, han sido devueltas por el

Servicio de Correos, por diversas causas, las

notificaciones de las actas más adelante reseña-

das, cursadas mediante certificado con aviso de

recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art.
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