
BOME NÚM. 5025 - MELILLA, MARTES 14 DE MAYO DE 2013 - PAG. 1867

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, o bien, con carácter potestativo recurso de
reposición ante este Órgano en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación,
significándose que en este caso no se podrá

interponer recurso contencioso-asministrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del mismo.

Melilla a 2 de mayo de 2013.
El Delegado del Gobierno.
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL GUADALQUIVIR
P R E S I D E N C I A

1142.- Resolución de la Presidencia de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la que se
somete a consulta pública el Informe de  Sostenibilidad
Ambiental del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de Melilla.

En cumplimiento de la normativa vigente, esta
Presidencia ha resuelto someter a consulta pública,
por un perrodo de cuarenta y cinco días, el Informe
de Sostenibilidad Ambiental del Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica de Melilla.

El documento se podrá consultar en la sede
principal de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir en Sevilla (Plaza de España. Sector II,
41071- Sevilla), así como en la sede de la Delegación
del Gobierno en Melilla (Avda. de la Marina Españo-
la, 3. 52001-Melilla).

Asimismo, el documento podrá ser consultado a
través de la página web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (www. maqrama.es)
y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
www. chquadaIquivir.es).

En Sevilla. a veintinueve de abril de dos mil trece.
El Presidente. Manuel Romero Ortiz.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1143.- 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 público el requerimiento de pago relativo al
expediente 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.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada por la Orden TAS/3/
2008/09 de 9 de enero, le comunica la obligación
que tiene de justificar el gasto realizado. A estos
efectos se ha iniciado el procedimiento de reinte-
gro de las cantidades recibidas y no justificadas
con cargo a la subvención concedida por el
IMSERSO en el ejercicio de 2010.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que
estime oportunas y presentar las pruebas y docu-
mentos que considere pertinentes, dispone de un
plazo de quince días hábiles, a partir del día
siguiente a la publicación de este escrito de
acuerdo con el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Expediente, 52/92/12, Apellidos y Nombre, El
Fahsi, Louay, DNI/NIE, X1916088G.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1144.- 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 del programa individual de atención, dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de solicitud de reconocimiento 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 notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.


