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Transcurridos diez días, contados a partir del día

siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se

originará la paralización del expediente. Y, transcu-

rridos tres meses, sin que se realice las actividades

necesarias para reanudar la tramitación, se procede-

rá a declarar la caducidad del procedimiento, con

archivo de las actuaciones practicadas, iniciado

para el reconocimiento de la situación de dependen-

cia y del derecho a las prestaciones del sistema para

la Autonomía y Atención a la Dependencia, confor-

me a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

Expediente, 52/2813-D/11, Apellidos y Nombre,

Notario Sepúlveda, Isabel, DNI/NIE, 24.802.107-B,

Fecha Notificación, 21/05/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

2215.- 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 Expe-

diente Administrativo para el reintegro de prestacio-

nes por desempleo indebidamente percibidas, con-

tra 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 artículo 59 de

la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que disponen de un plazo de diez días conta-

dos a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente

percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71

2516550943 de el Banco Santander a nombre de

este Organismo debiendo devolver copia del justi-

ficante 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 30192, 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 20 de agosto de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.


