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los beneficiarios de estas acciones y, en particular, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
dar a conocer de forma inequívoca que se trata de Jurídico de las Administraciones Públicas y del
una acción cofinanciada por la Unión Europea, a Procedimiento Administrativo Común, advirtién-
través del Fondo Social Europeo. do les que disponen de un plazo de diez días

Disposición final única. Entrada en vigor. contados a partir de la fecha de la presente
publicación para reintegrar dicha cantidad Indebl-

La presente Resolución entrará en vigor el día damente percibida en la cuenta núm. 00495103
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 71 2516550943 del Banco SantanderCantral His-
la Provincia, pano a nombre de este Organismo debiendo

En Melilla, a 11 de mayo de 2006 devolver copia del justificante de ingreso a su

.EI Director Provincial. Joaquín Arana Torres. Oficina de Empleo

De no estar conforme con lo anterior deberá
. formular por escrito ante el Director Provincial del

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PUBLICO SPEE las alegaciones que estime pertinentes en
DE EMPLEO ESTATAL el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo

1113.- REMISiÓN DE NOTIFICACiÓN DE PER- dispuesto en el arto 33.1 a) del Real Decreto 625/
CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE 85, del2 de abril.
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/ D d I d.

t I t 61 de lae acuer o con o Ispues oen e ar.
92. Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Expediente Administrativo para el reintegro de pres- Procedimiento Administrativo Común, los expe-
taciones por desempleo indebidamente percibidas, dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
co'ntra los interesados que a continuación se citan mencionado plazo de 10 días en la Dirección
y los motivos que así ~ismo se relaciones Se ha Provincial del SPEE
intentado la notificación sin poderse practicar

Melilla, 8 de mayo de 2006.
'Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el artícul,? 59 de El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

í

Relación de Notificación de Percepción Inde~ida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

1,
B.O.P.

Interesado D.N.I. Expediente I~rte lEurosj Periodo Motivo
~a Caballero, Manuel 31.509.053 18/12/05 56,95 18/12/05.30/12/05 Jubilación~


