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2555 NOTIFICACIÓN A D. BENAISA EL AKROUTI KAAMOUCHI. 
 

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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de exclusión por ilocalización de D. Benaisa El Akrouti 
Kaamouchi 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. Habiendo transcurrido el plazo indicado para las 
oportunas alegaciones, sin haberse formulado ninguna por usted y según lo estipulado 
en la base 6.3 de la Relación de Aspirantes. 
 
Melilla, 11 de noviembre de2014 
La Directora Territorial 
Isabel Quesada Vázquez 
 
 
2556 NOTIFICACION DE RESOLUCIÓN A Dª ZEROUAL, FATIMA Y OTROS. 
 

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, dictadas por esta Dirección Territorial, 
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas 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 reclamación previa a la vía de la 
jurisdicción laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de la 
Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 
de abril).  
 

 
 
Melilla, 10 de Noviembre de 2014 
La Directora Territorial 
Isabel Quesada Vázquez 
 
 
2557 NOTIFICACIÓN A Dª ABDESLAM MOHAND, SORAYA Y D. EL MASSAOUDI 
MOHAMED, YAMAL. 

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 los requerimientos de documentación, realizados por esta 

Expte.: Apellidos y nombre: D.N.I / N.l E. Fecha 
Resolución 

52/0000068-J/14 ZEROUAL, Fatirna      X- 4277559-L 23-09-2014 

52/0000184- I/96 GONZÁLEZ ALBA, Eva Jesús 45.283.098 02-10-2014 
  52/0000077-I/I0 BADI, Aicha    X-5140054-Z 22-09-2014 


