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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTUTUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
577.- 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 pública la notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Subvenciones Individuales a Personas con Discapacidad tramitados a nombre de
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra la presente resolución dictada por la Directora Territorial por delegación de la Directora General del
IMSERSO, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la Directora Territorial, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
bien, directamente 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 Contenciosaadministrativa.

El Subdirector Territorial. Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
ÁREA DE EXPLOTACIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA
578.- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, y en relación con la Información
Pública del Censo de Usuarios a efectos de la representación de los usuarios en las Juntas de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se hace público, para general conocimiento, que las listas completas
del Censo de Usuarios se hallan expuestas en el tablón de anuncios de las Oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sitas en:
Plaza de España, Sector II - 41071 Sevilla

