
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
570.- 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de exclusión por
ilocalización de D.ª Encarnación Esperanza PadilIa
Gómez de la relación de aspirantes seleccionados
para la contratación de personal laboral temporal en
la categoría de oficial de actividades específicas en
el IMSERSO. A la vista de las alegaciones formula-
das por usted y según lo estipulado en la base 6.1 de
la Relación de Aspirantes.

El Subdirector Territorial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
571.- 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de apertura de período de
alegaciones de 10 días hábiles, en relación con la
posible exclusión por ilocalización de D.ª Sohara
Mobamed Abdelkader de la relación de aspirantes
seleccionados para la contratación de personal labo-
ral temporal en la categoría de ayudante de activida-
des técnicas y profesionales en el IMSERSO.

Transcurrido dicho plazo, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin
que se haya producido ninguna comunicación expre-
sa será excluida de la relación de aspirantes.

El Subdirector Territorial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
572.- 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de apertura de período de
alegaciones de 10 días hábiles, en relación con la
posible exclusión por ilocalización de D.ª M.ª Asun-

ción Bueno Pérez de la relación de aspirantes
seleccionados para la contratación de personal
laboral temporal en la categoría de ayudante de
actividades técnicas y profesionales en el
IMSERSO.

Transcurrido dicho plazo, contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin
que se haya producido ninguna comunicación
expresa será excluida de la relación de aspirantes.

El Subdirector Territorial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
573.- 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.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración G/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 presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el arto
114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/0928-D/08, Apellidos y Nom-
bre, Zariouch Mohamed, Naser, DNI/NIE,
45.355.938-F, Fecha Resolución, 03/03/2014.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
574.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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