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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD DE MEDIACION,

ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/88

ANUNCIO

530.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público que
en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Delegación del Gobierno en Melilla, han sido depo-
sitados los estatutos de la "Asociación de Empre-
sas de Tele Servicios de Melilla", cuyo ámbito es:
Territorial: Melilla; Funcional: Asumir el papel de
representante de las empresas asociadas ante la
Administración, Sindicatos, Empresas y, en gene-
ral ante personas y entidades tanto públicas como
privadas.

Melilla, a 28 de febrero de 2007.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

531.- REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PER-
CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY
30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado

Expediente Administrativo para el reintegro de
prestaciones por desempleo indebidamente

percibidas, contra los interesados que a continua-
ción 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 artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtién-

doles que disponen de un plazo de diez días

contados a partir de la fecha de la presente
publicación para reintegrar dicha cantidad indebi-

damente percibida en la cuenta núm. 00495103 71
2516550943 de el Banco Santander Central His-

pano (BSCH) a nombre de este Organismo de-

biendo 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

Servicio Público de Empleo Estatal las alegacio-
nes que estime pertinentes en el mismo plazo de

10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1

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

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el

mencionado plazo de 10 días en la Dirección

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 19 de febrero de 2007.

El  Director Provincial. Joaquín Arana Torres.


