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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

3072.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución de
percepción indebida de la protección por desempleo arriba indicada, la extinción del derecho a las mismas y el
reintegro de la cantidad indebidamente percibida, 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 13 de noviembre de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE CADIZ

PROCEDIMIENTO: SOCIAL ORDINARIO
1248/2012 NEGOCIADO:

EDICTO
3073.- D.ª MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO 3 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1248/2012 se ha acordado

citar a A FLOTE INICIATIVAS MARTIMAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 01 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 10.50 HORAS para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO RAMON DE
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social

copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a A FLOTE INICIATIVAS MARTIMAS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su

colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a 22 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial. María de la Luz Lozano Gago.


