
subsidio por desempleo desde 05/05/2013 y reinte-
gro de las cantidades, en su caso, indebidamente
percibidas.

2. 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 le fue notificada dicha acta
haciéndole saber su derecho a presentar alegacio-
nes en el plazo de 15 días hábiles.

3. No se han presentado alegaciones.
A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como

entidad gestora de las prestaciones por desempleo,
es competente para la imposición de sanciones por
infracciones en materia de prestaciones por desem-
pleo a los solicitantes o beneficiarios de las mismas
en virtud del artículo 48.5 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se apruéba el texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones
en el Orden Social y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 37 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, según la redacción dada por el artículo úni-
co.19 del Real Decreto 772/2011, de 3 de junio.

2. El acta de infracción se ha extendido conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente y está dotada
de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis 4,
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el órgano
instructor ha remitido a esta Entidad Gestora la
propuesta de resolución correspondiente y a la vista
de la propuesta de resolución, de fecha 18/08/2014,
recibida 01/09/2014, vistas las disposiciones cita-
das y demás de aplicación, el Servicio Público de
Empleo Estatal:

RESUELVE
1. Imponer la sanción de extinción de la presta-

ción por desempleo o subsidio por desempleo desde
el día 05/05/2013 y el reintegro de las cantidades, en
su caso, indebidamente percibidas.

2. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
interponer ante esta Dirección Provincial, reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.

En Melilla a 4 de septiembre de 2014.
La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
2228.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la
transición al empleo estable y la recualificación
profesional 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
mismos, ha dado lugar a una serie de disposicio-
nes 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 prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, 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 presenta-
ción de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero.

De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D.
ABDELKARIM KADDOURI con DNI/NIE
X2374594M y examinados los requisitos para el
otorgamiento de la ayuda que se cogen en las
resoluciones anteriormente citadas, se comprue-
ba que:

-No participar en todas las acciones y progra-
mas de empleo determinadas por sus orientadores
e incluidas en su IPI. Extinción del derecho.

-No cumplir políticas activas y búsqueda activa
de empleo, Extinción del derecho.

-No estar inscrito como demandante de empleo
durante todo el periodo en el que percibe la ayuda.

Lo que determina un incumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos tercero y
sexto de la resolución antes citada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por delegación de la Directora Gene-
ral de este Organismo, conforme dispone el artícu-
lo octavo de la resolución de 13 de febrero de 2013.

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
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