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ACUERDA
Declarar la obligación de la interesada de reintegrar la cantidad de veintisiete euros con quince con cincuenta
y cinco céntimos (15,55), quince euros con nueve céntimos (15,09) en concepto de principal, y cuarenta y seis
céntimos (0,46) en concepto de liquidación de intereses de demora, cuantificado en la forma indicada en el artículo
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: del 27 de febrero de 2013 al 8 de octubre de 2013, el 4% de intereses
más el 25% de recargo (9,4630).
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la cuenta n° 9000 000 I 20 0200009481 del Banco
de España, sucursal de Madrid, en el plazo de 15 días a partir del día siguiente de la notificación de la presente
resolución.
De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento de
apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación.
NOTIFÍQUESE la presente resolución a la interesada, 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, con la advertencia de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer, a través de su Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, recurso de alzada ante la
Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación,
según lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
2929.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra 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 art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art.71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 29 de octubre de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

