BOME

NÚM.

5121

-

MELILLA,

MARTES

15

DE

ABRIL

DE

2014

-

PAG.

1158

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 8 de abril de 2014.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
855.- 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 público el requerimiento de pago relativos a los expedientes de Subvenciones
Individuales a Personas Mayores tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionas, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se han podido practicar.
Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden del M.º de Trabajo y Asuntos
Sociales de 01 de junio de 2007, a nombre de las personas a continuación relacionadas, le comunica la obligación
que tiene de justificar el gasto realizado.
La documentación y aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en el plazo de 15 días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación de este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el mismo sin
atender al requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en
los artículos 16 y 17 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para personas con discapacidad y personas mayores dentro del ámbito de
competencias del IMSERSO, y en el Real Decreto 887/2006. de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de Ley General de Subvenciones.
Expediente, 52/28/13, Apellidos y Nombre, Mimun Benali, Hassan, DNI/NIE, 45293721M.
Expediente, 52/148/13, Apellidos y Nombre, Faraye Lahasen, Fattuch, DNI/NIE, 45284054K.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
856.- 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 art. 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 en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del 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 expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 04 de abril de 2014.
Subdirector Prov. Empleo. Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.

