
Expte.: 52/3345-D/13; Apellidos y Nombre:
HAMED AHANAN, Fadma; D.N.l.: 45.272.192-G;
Fecha Resolución: 08/07/2014.

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

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1985.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones del pro-
grama individual de atención, dictadas por esta Di-
rección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de De-
pendencia y del derecho a las prestaciones del sis-
tema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, 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 des de 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 la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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.: 52/2693-D/11; Apellidos y Nombre:
ABDEL-LAH EMBAREK, Suliman; D.N.l.:
45.319.258-N; Fecha Resolución: 01/08/2014.

Expte.: 52/2155-D/10; Apellidos y Nombre: PLA-
TERO PEREZ, Gloria; D.N.l.: 45.236.444-K; Fecha
Resolución: 10/07/2014.

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

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1986.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), la
Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales en Melilla en la tramitación de los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a la pres-
taciones del sistema, indicados a continuación,
ha intentado notificar la citación de los interesa-
dos, para la realización de los traámites indispen-
sables para su resolución, sin que se haya podi-
do practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurri-
dos tres meses, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que
realice las actuaciones oportunas para reanudar
la tramitación, se procederá, previa resolución, a
declarar la caducidad del procedimiento iniciado
para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del siste-
ma para la Autonomía y Atención a la Dependen-
cia, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/3687-D/14;  Apellidos y Nombre:
ABDESLAM AMAR, Mimoun;  D.N.I.: 45.292.038-
R;  Fecha citación: 13/08/2014.

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1987.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992), ), se hace pública notificación de los
requerimientos de documentación, realizados por
esta Dirección Territorial en relación con los expe-
dientes de solicitud de Dependencia y del dere-
cho a las prestaciones del sistema, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

De conformidad con lo previsto en el artículo
76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común,
se Ie informa que disponen de un plazo de diez
días hábiles para que aporte la documentación
requerida, advirtiéndole que, en caso de no apor-
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