
Supuesto que determina la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda económica de acompañamiento a
tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en relación con el artículo 37.I.a) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procediendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de euros, correspondiente a la
totalidad de la ayuda económica percibida, más los intereses de demora que se calcularan desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003 General de
Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone del plazo de 10 días para presentar las alegaciones, documentos
y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se
procederá a dictar la resolución que proceda. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha de la presente Comunicación (art. 42.2 de la ley 38/
2003 y art. 5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de abril 2004.

NOTIFÍQUESE la presente Comunicación al interesado/a, en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Melilla a 10 de junio de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1918.- 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 (BOE 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de exclusión por ilocalización de D.ª Mogania Mohamed
Mohamed de la relación de aspirantes seleccionados para la contratación de personal laboral temporal en la
categoría de oficial de actividades específicas en el IMSERSO. A la vista de las alegaciones formuladas por usted
y según lo estipulado en la base 6.1 de la Relación de Aspirantes.

La Directora Territorial. Isabel F. Quesada Vázquez.
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