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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 las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en 
los expedientes de prestaciones LISMI 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 esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación 
previa por escrito ante esta Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando 
las pruebas que estime convenientes, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente 
a la recepción de esta notificación.  

Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a 
definitiva, pudiendo interponer contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 
mes contado desde el día siguiente al de esta notificación, ante la Dirección General del 
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente o 
a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada 
por la Ley 4/1999.  

 
 

Expte.:          Apellidos y nombre:      D.N.I./N.I.E.                  Fecha 
Resolución 
 
52/0035/06   MOHAMEDI MAANAN, HABIBA      45290555      22/08/14 
52/0045/09   EL FOUNTI, TAANANT        X0870043-J     25/08/14 
          
 
 
La Directora Territorial 
Isabel Quesada Vázquez 
 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 
 

2521.- NOTIFICACIÓN A Dª ASSATTOUTI, ARKIA Y OTROS. 
 

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, disconformidad 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 Empleo.  

 
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección 

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 


