
La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

495.- 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,aimil ed  58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a
través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114 de l yel ade Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo Común (Ley 30/1992, d e26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/0676-D/08, Apellidos y Nombre: RIVAS MORENO, Luis Pedro; D.N.I.: 45.263.787-V; Fecha
Resolución: 28/01/2014.

Expte.: 52/2180-D/10, Apellidos y Nombre: ALI LAMRANI, Ghalia; D.N.I.: 45.291.978-X; Fecha Resolución: 28/
01/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

496.- 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 público el recurso de Reposición presentado por la persona que a continuación
se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el úlltimo domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Esta Dirección General del IMSERSO "Por Delegación", la Dirección Territorial de Melilla, Ie comunica que ha
acordado ESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto, haciéndole saber que contra la presente Resolución que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, según lo establecido en el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Expte.: 52/52/13, Apellidos y Nombre: Solicitante: CHAIB EL BACHIRI, Islam; D.N.I.: 45.322.875-H; Represen-
tante: EL BACHIRI LYA, Safia; D.N.I.: 45.321.654-Q.

El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

497.- 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
y recaída en los expedientes de Subvenciones Individuales a Personas en situación de Dependencia 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 del Director General del
IMSERSO, y sobre la base de lo regulado en el art. 11 de la Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, podrá interponer
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