El Subdirector Provincial de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta ha
dictado propuesta de resolución sancionadora contra los beneficiarios de prestaciones por
desempleo que a continuación se relacionan:
DNI 32XXXXXW TOMÁS XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Intentada la notificación en el último domicilio conocido no se ha podido entregar, por lo que
se realiza por este medio de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).
Hechos que se proponen como sanción por infracción leve de los beneficiarios de
prestaciones: No renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en
el documento de renovación de la demanda, salvo causa justificada.
Normas de aplicación: artículo 24.3a) sobre infracciones leves; artículo 47.1. a). 1 sobre
sanciones a los beneficiarios en materia de empleo; artículo 48.4 sobre atribución de
competencias sancionadoras. Todos ellos del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
(BOE de 8 de agosto).
En base a los preceptos citados y demás de general aplicación, el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta, ha resuelto suspender la prestación por
desempleo, por el período de un mes, a los más arriba relacionados, dejando sin efecto su
inscripción como demandante de empleo, con la pérdida de derechos que como tal tuviera
reconocidos.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación,
siempre que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de
empleo.
De no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de 30 días, contados desde la
publicación de la presente resolución, para interponer, ante este Organismo, a través de la
Oficina de Empleo de Ceuta, la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).
Ceuta, 11 de junio de 2012.‐ EL DIRECTOR PROVINCIAL.‐ P. D. Resolución de 06/10/2008 del
SPEE, BOE de 13/10/2008. Primero. Siete. 4.‐ Fdo.: Carlos A..

