
nador n° 518/2012, incoado por esta Delegación del

Gobierno, como consecuencia de la denuncia efec-

tuada por Jefatura Superior de Policía de esta Ciu-

dad, he de manifestarle que con esta misma fecha,

he acordado el Sobreseimiento y Archivo del citado

expediente.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1192, anteriormente

citada, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado

a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)"

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2449.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que

habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-

puesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de

noviembre).

Expediente, 52/0113-D/07, Apellidos y Nom-

bre, Maya Amaya, Mustafa, DNI/NIE, 33.398.916-

H, Fecha Resolución, 08/08/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRES-

TACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUA-

CIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL

ROSA ESTRADA ÁLVAREZ

2450.- Con fecha 01/08/2010, la Dirección Pro-

vincial del Servicio Público de Empleo Estatal

emitió resolución por la cual se le reconoció el

derecho a percibir la prestación por desempleo.

Visto el expediente sancionador incoado en

fecha 22/05/2012, con n.º de Acta de Infracción

1522012 000006832 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.

H E C H O S

1. En er acta de infracción se hace/n constar la

infracción presuntamente cometida con expresión

de los preceptos vulnerados y su calificación y

graduación. Extinción de la prestación o subsidio

por desempleo desde 04/08/2010 y reintegro 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
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