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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2738.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la

resolución del Recurso de Alzada, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Se advierte que

la resolución del Recurso de Alzada agota la vía administrativa, pudiendo interponer en el plazo de DOS MESES

contados desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo correspondiente a la circunscripción donde tenga su sede el órgano que dictó el acto

originario impugnado, conforme al art. 8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la L.29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fecha a 22 de octubre de 2012.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad. Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

MUSTAPHA EL BOUZAKAOUI

RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2739.- Con fecha 20/02/2010; la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución

por la cual se le reconoció el derecho a percibir el subsidio por desempleo, con fecha de efectos 18/02/2010.

Visto el expediente sancionador incoado en fecha 10/05/2012, con n.º de Acta de Infracción 117201200 0053585

al sujeto responsable arriba indicado, este Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con la legislación

vigente y en uso de las facultades que tiene conferidas, ha acordado dictar resolución en base a los siguientes.

H E C H O S

1. En el acta de infracción se hace/n constar la infracción presuntamente cometida con expresión de los

preceptos vulnerados y su calificación y graduación. Extinción de la prestación o subsidio por desempleo desde

18/02/2010 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición

de sanciones por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,

aprobado por Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio de 1998), al citado trabajador le fue


