
página 105BOME Número 5198 Viernes, 9 de enero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE EMpLEO y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

40.- NOtIFICACIóN A D. AMAL BRIGuECH.

RESOLUCIón SOBRE EXTInCIón DE PRESTACIOnES POR DESEMPLEO POR 
ACtuACIóN DE LA INSPECCIóN DE tRABAJO Y SEGuRIDAD SOCIAL

Con fecha 06/08/2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
emitió resolución por la cual se le reconoció el derecho a percibir la prestación por 
desempleo con fecha de efectos 15/03/2014.

Visto el expediente sancionador incoado en fecha 29/07/2014, con n.° de Acta de 
Infracción I522014000009517 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 acordado 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 14/03/2014 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente 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 profesional ocupacional y 
continua 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 le fue notificada 
dicha acta haciéndole saber su derecho a presentar alegaciones en el plazo de 15 días 
hábiles.

4. 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 desempleo 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 aprueba el 


