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3º) Que los presidente de la entidades solicitan-
tes, una vez concedida la subvención, deberán
comunicar la aceptación de la misma, así como de
las obligaciones recogidas en las Bases correspon-
dientes.

4º) Que se proceda a su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad para su general conocimiento.

5º) Que contra esta Orden, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente.>>

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de
1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, a 21 de Mayo de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Inmaculada Merchán Mesa.

P A R T I C U L A R E S
1150.- D.ª ROSA MARÍA SERRANO MILLÁN,

SECRETARIA DE ESTE CENTRO, DEL QUE ES
DIRECTOR D. PEDRO MANUEL CORTES DE BE-
NITO,

CERTIFICA:
Que, según los antecedentes que obran en esta

Secretaría, D/D.ª MARÍA GEMA GARCÍA FERRÓN,
con DNI 45292699H, estuvo matriculada en este
Centro durante los cursos académicos 1993/94 y
1994/95, superando todas las materias que compo-
nían el Segundo Grado de Formación Profesional,
Rama Administrativa y Comercial, Especialidad
Administrativo, encontrándose en posesión del co-
rrespondiente Título de Técnico Especialista Admi-
nistrativo (FPII).

Lo que se certifica a petición del/la interesado/
a, para que surta efectos donde proceda, con el
Visto Bueno del Sr. Director del Instituto, en Melilla
a 6 de mayo de 2014.

Vº Bº
El Director. Pedro Manuel Cortés de Benito.
La Secretaria. Rosa M.ª Serrano Millán.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEP-
CIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR

DESEMPLEO
1151.- Por esta Dirección Provincial se ha

iniciado 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, advirtiéndo-
les que dispone de un plazo de 10 días, contados
a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida
en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del
Banco Santander, a nombre de este Organismo
debiendo entregar copia del justificante 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 de! 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 09 de mayo de 2014.
Subdirector Prov. Empleo. Formación y Presta-

ciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.


