
Comienza a trabajar el 23 de agosto de 2012 y

percibe la ayuda los meses de agosto, septiembre y

octubre completo por lo cual debe reintegrar 19 días

de agosto indebidamente percibidos más los meses

de octubre y noviembre de 2012, lo que hacen un

total de 505,88 más los intereses de demora que se

calculan desde el momento del pago de la subven-

ción hasta la fecha en que se dicte la resolución de

reintegro.

Supuesto este que determina la pérdida del dere-

cho a la percepción de la ayuda económica de

acompañamiento a tenor de lo establecido en el

artículo 36.5 en relación con el artículo 37.I.a de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones, procediendo en su virtud, el reintegro de

la cantidad de 13,31 euros, correspondiente al día de

octubre indebidamente percibido de la ayuda econó-

mica percibida, más los intereses de demora, que se

calculan desde el momento del pago de la subven-

ción hasta la fecha en que se dicte la resolución de

reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003

General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y del artículo undécimo 3 de

las Resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de

2011.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone

del plazo de 10 días para presentar las alegaciones,

documentos y justificaciones que considere perti-

nentes. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de

las alegaciones, se procederá a dictar la resolución

que proceda.

El plazo máximo para resolver y notificar la

resolución de este procedimiento de reintegro será

de, doce meses desde la fecha de la presente

comunicación (art. 42.2 de la ley 38/2003 y art. 5.3.a)

de la D.G. del SEPE de 12 de abril de 2004.

Notifíquese la presente comunicación a la intere-

sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 5 de diciembre de 2012.

El Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

643.- RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA

AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PRO-

GRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL.

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del

Servicio Público de Empleo Estatal, se determina

la forma y plazos de presentación de solicitudes y

de tramitación para la concesión de ayudas econó-

micas de acompañamiento por la participación el

programa de recualificación profesional de las

personas que agoten su prestación por desem-

pleo, de conformidad con las normas especiales

reguladoras establecidas en el Real Decreto-ley 1/

2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para

promover la transición al empleo estable y la

recualificación de las personas desempleadas.

Y por Resolución de 30 de agosto de 2011, del

Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla

el Real Decreto- ley 10/20 11, de 26 de agosto, que

prorroga las ayudas económicas de acompaña-

miento anteriormente reseñadas.

De la documentación que obra en el expediente

relativo a la solicitud presentada por D. Mustafa

Ahmed Mohand con D.N.I. 45305426" y examina-

dos los requisitos para el otorgamiento de la ayuda

que se recogen en las Resoluciones de 15 de

febrero y 30 de agosto de 2011, se comprueba que

supera la renta mínima establecida, lo que deter-

mina un incumplimiento de los requisitos estable-

cidos en el artículo tercero de las anteriores Reso-

luciones.

Vista la solicitud presentada por D. Mustafa

Ahmed Mohand y habiéndose observado todos los

trámites del procedimiento y examinados los re-
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