
Importe: 10.025,85€ (DIEZ MIL VEINTICINCO

CON OCHENTA Y CINCO).

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN

DESESTIMATORIA DE RECURSO DE REPOSI-

CIÓN, levantada/s a los sujeto/s responsable/s que

se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo mediante

carta de pago que estará a disposición del/los

interesado/s en la Delegación del Gobierno en Melilla

- Secretaría General- Avda. de la Marina Española

n.° 3. Al mismo tiempo, se advierte el derecho que

les asiste para interponer recurso contencioso-ad-

ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a

partir del día siguiente al de su notificación ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de con-

formidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

DRIS DRIS HAMED

2837.- De conformidad con la normativa vigente,

esta Subdirección Provincial de Prestaciones, Em-

pleo y Formación, eleva la siguiente PROPUESTA

DE RESOLUCIÓN:

VISTO el expediente de petición de SUBVEN-

CIÓN POR EL ESTABLECIMIENTO COMO TRABA-

JADOR AUTÓNOMO Y ASISTENCIA TÉCNICA,

promovido por Dris Dris Hamed con DNI 45280718P

y domicilio en Muelle Ribera Estación Marítima

Local 16 en Melilla, como consecuencia de su

constitución en trabajador autónomo en el proyec-

to de COMERCIO MENOR APARATOS ELECTRI-

COS.

Y según los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: El dia 21 de febrero de 2012 presen-

tó la referida solicitud.

SEGUNDO: La solicitud no reúne los requisitos

exigidos por la ORDEN TAS/1622/2007, de 5 de

junio (BOE n° 136, de 7.06.07), por la que se regula

la concesión de subvenciones al programa de

promoción del empleo autónomo, en el artículo

8.1b) de estar registrado como desempleado en

los Servicios Públicos de Empleo con anterioridad

a la fecha de inicio de la actividad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Esta Dirección Provincial del Servi-

cio Público de Empleo Estatal en Melilla, por

delegación del Director General del mencionado

Organismo, es competente para resolver el pre-

sente expediente, en virtud de lo establecido en el

art. 10.3 de la ORDEN TAS/1622/2007, de 5 de

junio (BOE 07.06.07).

SEGUNDO: La solicitud no cumple lo dispues-

to en el artículo 8.1b) de la Orden TAS/1622/2007,

de 5 de junio.

Melilla a 24 de agosto de 2012.

El Subdirector Provincial de Prestaciones For-

mación y Empleo.

José Luis Mazariegos Fernández.

En su virtud, esta Dirección Provincial del Ser-

vicio Público de Empleo Estatal en Melilla.

RESUELVE

NO CONCEDER a Dris Dris Hamed con DNI

43280718P, la subvención solicitada por estable-

cimiento como autónomo y asistencia técnica,

dentro del colectivo: desempleado de 30 años o

menos.

NOTIFÍQUESE esta resolución a la parte inte-

resada en la forma establecida en el art. 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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