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Expte.:   Apellidos y nombre:        D.N.I./N.I.E.    Fecha 
Resolución 
52/0000223-I/14   HAMED MOHAMED, FARIDA              45290238     23/09/2014 
         
 

 
La Directora Territorial 
Isabel Quesada Vázquez 
 
 
2494.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN A Dª HERNÁNDEZ DE ANDRÉS, 
REBECA. 
 

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), se 
hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial, 
recaídas en los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para 
pensionistas no contributivos 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 reclamación previa a la vía de la 
jurisdicción laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de la 
Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 
de abril) 

 
 
Expte.:          Apellidos y nombre:      D.N.I./N.I.E.                  Fecha 
Resolución 
 
52/0000161-V714 HERNANDEZ DE ANDRES      45317306    29/08/2014 
          

 
La Directora Territorial 
Isabel Quesada Vázquez 

 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 
 

2495.- NOTIFICACIÓN A D. MOHAMED AYAD MOHAMED. 

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 notificación sin poderse practicar.  

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 
en el arto 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles 
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 


