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05147, de 15 de julio, se han detectado varios errores en la misma y, por lo tanto, solicitamos se publique lo
siguiente:

En la página 2583, en el sexto párrafo, donde se indica "El reparto de los costes fijos indirectos (otros costes),
como por ejemplo, los alquileres, se realizaran según la siguiente fórmula: (Espacio total del Centro o Entidad de
Formación / capacidad del Centro o Entidad de Formación) * actividad real (alumnos + monitor), según lo indicado
en el informe de auditoria de Sistemas de la Comisión Europea del 12/11/2010. El porcentaje resultante se aplica
a la factura de que se trate y se divide entre los cursos que se imparten en el periodo o, si sólo es un curso, por
los días de impartición del curso en el periodo de la factura. Se aplicará teniendo en cuenta la utilización de las aulas
en relación con la disponibilidad teórica del Centro o Entidad de Formación. En ningún caso se puede imputar por
encima del 100% de la factura", debe decir "El reparto de los costes fijos directos, por ejemplo, alquileres, se
realizará según la siguiente fórmula: (horas totales de la acción formativa x importe de la factura anual)/1976 horas
lectivas anuales, en el supuesto de ser facturas anuales o (horas de la acción formativa en el mes x importe de la
factura)/165 horas mensuales, en el supuesto de facturas mensuales".

En el anexo X se han omitido dos especialidades fonnativas, por lo que se incluyen en dicho anexo X las
siguientes especialidades formativas:

La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1853.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. 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.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

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 expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1854.- 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 (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla, hace pública
petición de reintegro recaída en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y


