
BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1453

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS días

para formular alegaciones, así como aportar docu-

mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máxirno establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado resolución y acreditado el primer

intento de notificación se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica

cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y

reconoce voluntariamente su responsabilidad, la

iniciación podrá ser considerada como propuesta de

resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 

(SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de la resolución del expediente

deberá personarse en la Delegación Provincial de

Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-

rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo

de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de

pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-

RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GO-

BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE PI-

CHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL

952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancioitador, y

reciba el documento de pago de la citada Delegación

de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

833.- 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. 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander 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
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.

M E L I L L A

Interesado, Torres Reina, Angel Manuel, D.N.I.,
3126697, Expediente, 0700000218, Importe
(Euros), 51,10, Período, 17/04/2006, 30/04/2006,
Motivo, Demanda en Baja Tras Sanción.

Málaga a 21 de febrero de 2008.

El Director Provincial.

Fernando Murillo Peñacoba.


