
jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole

que contra la misma, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá interponerse Recurso de Alza-

da ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social en

el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la

notificación de la presente resolución.

Si Ud. Desea recurrir este acto administrativo por

no estar conforme con el mismo, con vistas a agilizar

su tramitación, se sugiere que se presente ante este

mismo órgano, que se encargará de remitirlo al

competente para resolver, en virtud de la opción

prevista en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre.

Resuelvo.

Melilla, 24 de agosto de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE

2838.- Por un error en la emisión de la carta de D.

Ilham Khalaoui, publicada en el BOME el día 25 de

septiembre de 2012, en la que se hacía referencia a

su reanudación de subisidio de fecha de julio 2012,

procedo a enviar copia de notificación sobre requeri-

miento de documentación de la ayuda económica

regulada en Programa de Recualificación Profesio-

nal, al objeto de que, habiéndonos sido devueltas por

el servicio de correos, se proceda a su oportuna

notificación mediante publicación en el correspon-

diente Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla (Art. 59.4 de la Ley 30/92 de R.J.A.P. y

Procedimiento Administrativo Común de 26/11/92.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.

Revisado su expediente de la ayuda económica

de acompañamiento, PREPARA, de fecha 18/07/

2012, esta Oficina de Empleo-Prestaciones le

requiere la documentación que relacionamos a

continuación, para que la aporte a su expediente

en el plazo de diez días hábiles. En caso contrario,

entenderemos que decae en su derecho a la

solicitud de dicha prestación, archivándose su

expediente conforme al artículo 76 del Procedi-

miento Administrativo Común para las Administra-

ciones Públicas.

Documentación que se requiere:

-IBAN-BIC de la cuenta corriente (Deberá soli-

citarlo en la sucursal de su banco).

Fdo.: El Área de Prestaciones de la Oficina de

Empleo de Melilla.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR

DESEMPLEO

2839.- Por esta Dirección Provincial se han

dictado resoluciones en expedientes para el rein-

tegro de la protección por desempleo, arriba indi-

cada, declarando la obligación de los interesados

que se relacionan, de devolver las cantidades

percibidas indebidamente, por los motivos y perío-

dos que igualmente se citan. Se ha intentado la

notificación 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, advirtiéndo-

les que de conformidad con lo establecido en el

número 2, del Art. 33 del Real Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar

dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n°

0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a

nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o

fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-

BOME NÚM. 4972 - MELILLA, VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 - PAG. 4525


