
BOME  Número 5186  Melilla, Viernes 28 de Noviembre de 2014  Página 4007

MOHAMED, hasta que recaiga resolución judicial en el procedimiento judicial indicado y 
se notifique a esta Inspección Provincial la sentencia del Tribunal Supremo, tras lo cual 
se procederá a reanudar el procedimiento administrativo suspendido, dictando resolución 
definitiva en el mismo. EL JEFE DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD Y DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL, Fdo. Javier 
Badenas Sánchez.

De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/1999, se procede a notificar a la empresa titular del acta 70/07, con último domicilio 
conocido en esta localidad la suspensión del acto más arriba transcrito. El expediente de 
referencia estará a disposición del interesado en la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social sita en la calle Pablo vallescá n.° 8. 1.° de Melilla.

El Jefe de Negociado, 
Elías F. Gómez García

MINISTErIO DE SANIDAD, SErvICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERvICIOS SOCIALES 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2702.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN A D.ª ANA MARÍA GARCÍA FERNÁNDEz.

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 la 
notificación de la resolución, dictada por esta Dirección Territorial, recaída en los expedientes 
de Subvenciones Individuales a Personas con Discapacidad, tramitado 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 la presente resolución dictada por la Directora Territorial, por delegación del 
Director General del IMSERSO, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante 
la Directora Territorial, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta 
notificación, de conformidad con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. De 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
contados en igual forma de conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada vázquez


