
Frente a las referidas actas, y en los plazos

legalmente establecidos, los interesados podrán

formular, ante el órgano competente para realizar los

actos de instrucción y ordenación del procedimiento

sancionador, las alegaciones que estimen pertinen-

tes en defensa de su derecho para lo cual, se

encuentran a la vista de los interesados en la sede

de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo Vallescá, 10

52001 -MELILLA.

Fecha a 11 de marzo de 2013.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana

Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SO-

CIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

678.- 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 intenta-

do 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 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 05 de marzo de 2013.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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