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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE EMpLEO y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PúBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla 

90.- NOTIFICACIóN A CLUB CAMPO DE GOLF C.A.M.

REMISIóN DE NOTIFICACIóN DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE 
PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEy 30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo de 
responsabilidad empresarial de 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 artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que 
disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación 
para reintegrar las cantidades percibidas en el IBAN ES28 3058 0960 0127 2000 3973  
cuenta de recursos diversos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social debiendo aportar copia del justificante de ingreso en la Dirección 
Provincial.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 33.1 a) del Real 
Decreto 625/85, del 2 de abril.

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  
10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, 8 de enero de 2015. 
P.D. de la Directora General, 
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–). 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas 


