
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), la Dirección

Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Socia-

les en Melilla, hace pública petición de reintegro

recaída en los expedientes de solicitud de reconoci-

miento 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/1814-D/09; Apellidos y nombre:

Kouhous, Sabah, D.N.I. X-3356194-B, Fecha Reso-

lución: 16/03/201.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN

INDEBIDA DE PRESTACIONES POR

DESEMPLEO

1106.- Por esta Dirección Provincial se ha inicia-

do expediente administrativo para el reintegro de la

protección por desempleo indebidamente

percibida, arriba indicada, contra los interesados

que a continuación se citan, y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notifica-

ción sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el art. 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen

jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtién-

doles que dispone de un plazo de 10 días, conta-

dos a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente

percibida en la cuenta n° 0049  5103  71

2516550943 del Banco Santander a nombre de

este Organismo debiendo entregar copia del jus-

tificante de ingreso en su Oficina del Servicio

Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá

formular por escrito ante la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-

nes que estime pertinentes en el mismo plazo de

10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a),

del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de

2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen

jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, los expe-

dientes reseñados, estarán de manifiesto por el

mencionado plazo en la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 05 de abril de 2011.

Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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