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Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relaciones. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la f~cha de la presente
publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 510371 2516550943
del Banco Santander Central Hispano a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de

ingreso a su Oficina de Empleo.

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

alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33.1 a)

del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del SPEE.

Melilla, 11 de mayo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30192

B.O.P.

Interesado D.N.I. Exoediente Impone (Euros) Periodo Motivo
Ontiveros Rojas, Juan José 45.303.262 16/03/05 21,27 30104104 - 30104104 Demanda en Baja Tras

Sanción
LuQue Vara, Manuel 45.293.568 23/03105 582.39 01112104 - 30112104 Agotamiento del Derecho
Vera Alcala. Agustin de la C. 53.685.184 10103105 581,19 01101105 - 30101105 Baja Cautelar por no

renovación de la
demanda trimestral

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

1218.- REMISiÓN DE NOTIFICACiÓN DE PERCEPCiÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DEACUERDO CON

LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provrncial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro ~e prestaciones por
desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y.!o.s motivos que así

mismo se relaciones. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 301

92, de26de noviembre, de Régimen Jurídicode lasAdministraciones Públicas ydel Procedimiel")toAdministrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente

publicación para reintegrardicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm.¡J049 51 03 71 2516550943
del Banco Santander Central Hispano a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de

ingreso a su Oficina de Empleo.

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

alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el arto 33.1 a)

del Real Decreto 625185, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30192, 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 10 días en la Dirección Provincial del SPEE.

. Melilla, 18 de mayo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.


