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Debe decir "las solicitudes de subvención pre-
sentadas por las empresas que contraten indefini-
damente a trabajadores minusválidos, inscritos como
desempleados en su Oficina de Empleo correspon-
diente, tanto a jornada completa como a tiempo
parcial, o bien transformen en indefinidos a la finali-
zación del primero, segundo o tercer año, los con-
tratos temporales de fomento de empleo de los
trabajadores minusválidos, suscritos al amparo del
artículo 44.2 de la Ley 42/1994.

En Melilla, a 27 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

715.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de los requerimientos de
documentación, realizados por esta Dirección Pro-
vincial en relación con los expedientes de prestacio-
nes LISMI, tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, transcu-
rridos tres meses, sin que se realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se proce-
derá a declarar la caducidad del procedimiento
iniciado para el reconocimiento de prestaciones
LISMI, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

D. Jurada.

N.º Exped., 52/0356/89, Apellidos y Nombre,
Amar Mohand, Fatima, D.N.I., 45289093.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TFRRITORIAL DE MELILLA

716.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de reclamacio-
nes de percepciones indebidas, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que, habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provncial formulando
las alegacines y aportando las pruebas que esti-
me convenientes, en el plazo de 15 días contados
a partir del siguiente a la recepción de esta
notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
pudiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, ante la
Dirección General del IMSERSO ( Avda.de la
Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58-28029 MA-
DRID), directamente o a través de esta Dirección
Provincial, de conformidad con el art.114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999.

Dichas personas están obligadas a reintegrar,
en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta del
Banco Santander Central Hispano n° 0049 2506
161610580770 Dirección Provincial Tesorería Ge-
neral, cuenta ingreso, rogando que nos entregue
fotocopia del correspondiente justificante. El abo-
no tendrá que realizarlo en el plazo de 30 días, y
de no realizarlo se procederá a emitir comunica-
ción a los Organos recaudadores del Ministerio de
Economía y Hacienda competente en la materia.

Exped., 52/1013/89, Apellidos y nombre,
Avelino Sánchez, Carmen, DNI/NIE, 45271765,
Cuantía Euros, 1.648,46 Euros.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.


