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 MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

GOROCK, S.L.
NOTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES.

TRÁMITE DE AUDIENCIA
467.- Con fecha 22 de agosto de 2013 se ha

acordado por el Director Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Melilla, iniciación de oficio
del expediente para exigir el reintegro de fondos
indebidamente percibidos por GOROK, S.L. con CIF
BS2023330 y domicilio en Melilla calle Padre
Lerchundi n° 15.

Dicho expediente se inicia como consecuencia
de control realizado por la Dirección Provincial del
SEPE en Melilla, referente a la subvención concedi-
da a GOROCK S.L. correspondiente al año 2012 por
la contratación indefinida del trabajador discapacitado
Ginés Moreno Santiago por un importe de 3.907
euros.

El trabajador aparece en la Gerencia Informática
de la Seguridad Social en situación de baja en la
empresa beneficiaria, siendo el tiempo de perma-
nencia en la misma desde el 6 de febrero de 2012
hasta el 9 de abril de 2013. Esto representa un
incumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención otorgada a la empresa,
en concreto del artículo 10 del Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo, según el cual el beneficiario deberá
mantener la estabilidad en el empleo del trabajador
objeto de la subvención durante al menos tres años,
hecho que en atención a lo establecido por la Orden
13 de abril de 1994, reguladora de las subvenciones
concedidas al ampara del Real Decreto antes citado,
es causa de reintegro parcial de la subvención
concedida.

Previo análisis de las alegaciones y de la docu-
mentación que aporte el interesado se dictará, si
procede, resolución de reintegro que determinará
expresamente el importe del principal y de los
intereses de demora en la forma establecida en el
artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de
la Ley General de Subvenciones y el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en un plazo
no superior a 15 días, presente las alegaciones que
estime pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido res-
puesta a lo imputado o las alegaciones presentadas
no se consideran insuficientes, el SEPE procederá

a dictar la correspondiente resolución requiriendo
el reintegro de la subvención concedida y los
correspondientes intereses de demora.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D. ABDELKARIM EL YOUZGUI
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRES-
TACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUA-
CIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL
468.- Con fecha 19/11/2013, la Dirección Pro-

vincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla emitió resolución por la cual se Ie denegó el
derecho a percibir la prestación por desempleo
solicitada el 04/09/2013.

Visto el expediente sancionador incoado en
fecha 13/11/2013, con n.º de Acta de Infracción
l522013 000022874 al sujeto responsable arriba
indicado, este Servicio Público de Empleo Estatal,
de conformidad con la legislación vigente y en uso
de las facultades que tiene conferidas, ha acorda-
do dictar resolución en base a los siguientes

HECHOS
1. En el acta de infracción se hace constar la

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan
por reproducidos. Extinción de la prestación o
subsidio por desempleo desde 26/07/2013 y rein-
tegro de las cantidades, en su caso, indebidamen-
te percibidas.

2. Asimismo, exclusión del derecho a percibir
cualquier prestación económica y, en su caso,
ayuda por fomento de empleo durante un año.
También, exclusión del derecho a participar en
acciones formativas en materia de formación pro-
fesional ocupacional y contínua durante un año.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1
del Reglamento General sobre procedimiento para
la imposición de sanciones por infracciones de
Orden Social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3
de junio de 1998), al citado trabajador Ie fué
notificada dicha acta haciéndole saber su derecho
a presentar alegaciones en el plazo de 15 días
hábiles.

4. No se han presentado alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. EI Servicio Público de Empleo Estatal como
entidad gestora de las prestaciones por desem-


