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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

DIRECCI ÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

COMUNICACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBI

DA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

Y AMI LA MOHAMED MOHAMED 

2390.- De acuerdo con los antecedentes existen

tes en esta Dirección Provinci al , ha percibido Ud . 

indebidamente pri::staciones por desempleo en la 

cuantia y por el período y motivo que a continuación 

se detallan : 

CUANTIA..COBRO INDEBIDO PENDIENTE DE 

DEVOLUC IÓN 4 76 .69 Eu ros . . 

PERIODO DE 22/02/2002-17 /04/2002 . 

M O TIV O CO LO CAC ION POR CUENTA 

AJENA. 

Dispone de l plazo de 1 O días para reintegrar di cha 

cantidad en el Banco Bilbao Vizca ya ArgeJ1taria. c/ 

e n'' 0182 2370 48 02022954 77 . a cuyo fin se adjunta 

Boletín de Ingreso. debiendo devolver una copiél del 

mismo a su Ofi cinri de Empleo. De no estar conforme 

con lo ;:in terior deberá formular por escrit o , ante el 

Director Prov incirii de l INEM, las al egaciones que 

es tim e perii nentes . en el rn isrn o plazo de 1 O di as. de 

acuerdo con lo dispuesto en el art 33 1 a) del Real 

DPcreto 625/85 . clel 2 de Abril. 

Porotro lado, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el arto 424 de la Ley 30/92. de 26 de Noviem

bre . de Régim en Jurídico de las Adm inistra ciones 

Públi cas y del Procedimiento Administrativo Co

mún . con la reda cció n dada por la ley 4/99 . de 13 

de Enero , y en la Orden de 14 de Abril de 1999, de 

desarrollo de di cho artículo . se le comuni ca tam

bién lo siguiente : 

El nº del expediente que se ini cia co n est;:i 

Comunicación es el de su D.N l. . Pasaporie o 

N.l.E. 

El Instituto Nacional de Empleo. de acuerdo 
co n el ario 42 .3 de la citada Ley 30/92 . dispone de 

un pla zo de tres meses , desde la fecha del 
presente acuerdo . para notifi carl e la resolución 

periinente Transcurrido di cho plazo según lo 

establecido en el arto 44 .2 de la mism a Ley se 

producirá la caducidad del procedim iento y sP 

orden;:irá el archivo de las actu ri ciones. sin peq11 i

cro de. que ellNEM pueda rnstar el 111i cio de 1111 

nuevo procedirnr ento, s1 la acción no huh1ern 

prescri to 

P<n a cualquierinform él ción relat iva al estrido de 
su exped iente podrá dirigirse él esta U111dad Admr

nrstra trvél 

Melill a. a 3 de Octubr e de 2002 

Directora Prov incial. M . ~ José Górn ez Rui z. 


