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36.5 en relación con el artículo 37.I.a) de la ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Lo que se comunica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003
General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del artículo II de la Resolución de 13 de febrero de 2013.
En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegaciones,
documentos y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de
las alegaciones, se procederá a dictar la resolución
que proceda. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento de reintegro
será de 12 meses desde la fecha de la presente
Comunicación (art. 42.2 de la ley 38/2003 yart. 5.3.a)
de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de abril
2004. NOTIFÍQUESE la presente Comunicación al
interesado/a. en la forma establecida en los artículos
"58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Melilla a 6 de noviembre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
3153.- 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 notificación de las resoluciones del
programa individual de atención, dictadas 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.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del
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presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Expte., 52/3432-D/13, Apellidos y Nombre,
Martínez Anaya, Antonia, DNI/NIE, 45.254.466-B,
Fecha Resolución, 12/11/2013.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 55/2013
3154.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ
COMPÁN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 00055
/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de la Ciudad Autónoma de Melilla y su
Partido, habiendo visto el expediente de juicio de
faltas inmediato número 59/2013, sobre LESIONES, en virtud de atestado, y como implicados:
DTE: Boujamaa Yachou.
DDO: Hamed Hassan Al Luch.
Con la intervención del Ministerio Fiscal.
FALLO
Absuelvo a Hamed Hassan Al Luch, de toda
responsabilidad criminal derivada de las presentes
actuaciones, declarando las costas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al
Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma
es apelable en ambos efectos, para ante la Ilma.
Audiencia Provincial, recurso que ha de interponerse ante este Juzgado y que debe formalizarse por
escrito, siendo el plazo para ello el de cinco días
a partir de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación en
forma a Boujamaa Yachou y Hamed Hassan Al
Luch, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 25 de octubre de 2013.
La Secretaria Judicial.
Nuria Esther Fernández Compán.

