
Asimismo, en aplicación del artículo 11.2 de la Ley 5/2.002, Reguladora de los Boletines Oficiales de las

Provincias, solicita se le exima del pago de tasas de publicación, ya que en virtud de lo dispuesto en el citado

artículo, estarán exentos del pago de la tasa:" a) La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción

obligatoria. b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte

obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria,...".

La anterior disposición es de plena aplicación a los expedientes sancionadores que trámite esta Autoridad

Portuaria cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada la

notificación, no se hubiese podido practicar. Y ello en relación con el artículo 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

que establece que se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus

derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo 59, el cual establece en su apartado 5), que" cuando

los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se

refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación

se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial

del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el

acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó".

El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

A N U N C I O

876.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de confornlidad con

el artículo 59.6 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, por tratarse de una RESOLUCIÓN integrante de un procedimiento de

concurrencia competitiva.

"RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2013 DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MELlLLA POR LA QUE

SE ACUERDA LISTA DEFINITIVA Y CUPO DE RESERVA DE CANDIDATOS PARA SU CONTRATACIÓN EN LOS

PLANES DE EMPLEO DEL AÑO 2012.

Por Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal,

se aprueba la concesión de la subvención solicitada por esta Delegación al amparo de la Orden Ministerial de 19

de diciembre de 1997 (B.O.E. 30/12/97) y de acuerdo a la Resolución de 23 de octubre de 2012, del Servicio Público

de Empleo Estatal (B.O.E. de 25/10/12).

Por autorización de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, del Servicio Público de Empleo

Estatal, dictada en el seno del Expediente número 1112, de conformidad con el apartado 2.1 de la Resolución de
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