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Por todo lo anterior y en base a ello, deberá presentar un proyecto que recoja 
la totalidad de las obras realizadas sin licencia, suscrito por arquitecto superior 
debidamente visado por el coacam.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se le otorga el preceptivo trámite de audiencia, para que en un plazo no superior a quince 
días hábiles pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime 
pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos por el técnico, deberán ser 
presentados los documentos complementarios o de subsanación correspondientes antes 
de la finalización del plazo indicado. En el caso de considerar insuficiente dicho plazo, se 
deberá solicitar antes de la finalización de éste la ampliación que se estime necesaria para 
dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trámite administrativo, dictándose la 
resolución finalizadora del procedimiento.”

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 16 de diciembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
inmaculada Merchán Mesa

miniSterio de Sanidad, SerVicioS SocialeS e iGualdad

iNSTiTuTO DE MAyORES y SERviCiOS SOCiALES  
DiRECCióN TERRiTORiAL DE MELiLLA

2911.- NOTiFiCACióN DE RESOLuCióN A D. MOHADi MiMON, MOHAND 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 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 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. apellidos y nombre d.n.i./n.i.e. Fecha resolución 

52/3557-D/13 MOHADi MiMON, Mohand 45.284.852-Z 16/10/2014

52/1620-D/14 PuERTO SáNCHEZ, Antonia 25.503.522-H 28/11/2014


