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en los artículos 16 y 17 de la Orden TAS/1655/2007,
de 1 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para
personas con discapacidad y personas mayores
dentro del ámbito de competencias del IMSERSO, y
en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que
se aprueba el reglamento de Ley General de Subvenciones.
Expte.: 52/188/11; Apellidos y nombre: Solicitante: Al-Lal Mimun El Moussati, Ahmed.; D.N.I.:
45.267.644.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
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conformidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.
Expte.: 52/199/11; Apellidos y nombre:
Mohamed Butieb, Aicha; D.N.I.: 45.289.696-M.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
898.- 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 Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

897.- 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 las resoluciones,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaída en los
expedientes de Subvenciones Individuales a Personas Mayores 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 la presente resolución dictada por la Directora Territorial por delegación del/la Director/a General del IMSERSO, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el/la Director 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

1992), se hace público el Recurso de Reposición
presentado por la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Esta Dirección General del lMSERSO "Por
Delegación", la Dirección Territorial de Melilla, le
comunica que ha acordado DESESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto, haciéndole saber que contra la presente Resolución que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, según lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(BOE del 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
Expte.: 52/012/11; Apellidos y nombre: Solicitante: Ferre Creus, Carlos; Representante: Ferre
González, Antonio; D.N.I.: 45.314.988-C.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

