
Considerando que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, este Director es competente para resolver sobre
el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02812 D. Patrick Romeo

Hoogdorp, hasta que se produzca el pago o garanti-
ce suficientemente la deuda, el derecho a la utiliza-
ción especial de las instalaciones portuarias deriva-
das de la Tasa de las Embarcaciones Deportivas y
de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía adminis-
trativa y contra el mismo podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo correspondiente en el plazo
de dos meses, contados a partir de la notificación del
presente escrito, sin perjuicio de que las partes
interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.
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2755.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/
2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mis-
mos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público Estatal. Finalmente, mediante el
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorro-
ga nuevamente el programa de recualificación profe-
sional de las personas desempleadas que agoten la
prestación por desempleo regulado en el artículo 2
del Real Decreto-Ley 1/20 11, de 11 de febrero. La
Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013,
por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las
ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
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adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero la cual fue concedida a D.
Luna Isabel Ayra Bernal con DNI 44599109Q
mediante resolución de fecha 05/03/2013, se com-
prueba que:

Ha sido baja por colocación el día 24/06/2013,
percibiendo, no obstante, 24 días del mes de junio.

Supuesto que determina la pérdida del derecho
a la percepción de la ayuda económica de acom-
pañamiento 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 Subvencio-
nes, procediendo en su virtud, el reintegro de la
cantidad de 13,3I euros, correspondiente a 1 día
del mes de junio, más los intereses de demora que
se calcularán desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se dicte la
resolución 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
11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegacio-
nes, documentos y justificaciones que considere
pertinentes. Transcurrido dicho plazo y previo aná-
lisis de las alegaciones, se procederá a dictar la
resolución que proceda. El plazo máximo para
resolver y notificar la resolución de este procedi-
miento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha de la presente Comunicación (art. 42.2 de la
ley 38/2003 y art. 5.3.a) de la dictada por la D.G.
del SEPE de 12 de abril 2004.

NOTIFÍQUESE la presente Comunicación al
interesado/a, en la forma establecida en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 8 de octubre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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