
vo Común), puede interponer recurso contencioso-

administraíivo 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 me-

ses, a contar desde el día siguiente al de notificación

de la presente, de conformidad con lo previsto en el

artículo 46, n.° 1, de la Ley últimamente citada.

En Madrid a 3 de mayo de 2012.

EL SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos

oportunos.

LA INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

1769.- Habiendo sido infructuosos los intentos de

notificación personal, le comunico que el Ministerio

del Interior con fecha 16/04/2012 ha dictado en

síntesis la siguiente Resolución.

Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D. ALI

ABDESLAM MOHAMED contra Resolución de Ex-

pediente Administrativo Sancionador n.° 353/2011

de la Delegación del Gobierno de Melilla de fecha 31/

08/2011 por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgá-

nica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana.

Vistos los preceptos legales y demás normas de

general aplicación, el Director General de Política

Interior, en uso de las atribuciones en él delegadas

en el apartado Octavo, n.° 1.2 de la Orden INT/985/

2005, de 7 de abril (BOE del 15 de abril), ha resuelto

desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por D.

ALI ABDESLAM MOHAMED.

Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta

resolución, que pone fin a la vía administrativa

(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común), puede interponer recurso contencioso-

administraíivo 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 pla-

zo de dos meses, a contar desde el día siguiente

al de notificación de la presente, de conformidad

con lo previsto en el artículo 46, n.° 1, de la Ley

últimamente citada.

En Madrid a 16 de abril de 2012.

EL SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos

oportunos.

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

1770.- 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 público resolución de expediente

de reintegro de Subvenciones Individuales a Perso-

nas en Situación de Dependencia tramitado a

nombre de la persona que a continuación se

relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-

ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.
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