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Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del
Real Decreto 625/1985.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (“Boletín Oficial del Estado” número 86, de 11 de abril), podrán interponer, ante
esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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
treinta días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ANEXO
Interesado. — DNI. — Expediente. — Importe. — Tipo de recargo. —
Importe con recargo. — Período. — Motivo
Ben Taher Taher, Faiza. — 5.046.204. — 0800008174. — 838,95
euros. — 3 por 100. — 864,12 euros. — Del 15 de febrero al 30 de
marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Ben Taher Taher, Faiza. — 5.046.204. — 0800008174. — 838,95
euros. — 5 por 100. — 880,90 euros. — Del 15 de febrero al 30 de
marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Ben Taher Taher, Faiza. — 5.046.204. — 0800008174. — 838,95
euros. — 10 por 100. — 922,85 euros. — Del 15 de febrero al 30 de
marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Ben Taher Taher, Faiza. — 5.046.204. — 0800008174. — 838,95
euros. — 20 por 100. — 1.006,74 euros. — Del 15 de febrero al 30
de marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Delgado Suárez, Jorge Aurelio. — 4.256.462. — 0800007337. —
1.256,35 euros. — 3 por 100. — 1.294,04 euros. — Del 28 de enero al 30 de marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Delgado Suárez, Jorge Aurelio. — 4.256.462. — 0800007337. —
1.256,35 euros. — 5 por 100. — 1.319,17 euros. — Del 28 de enero al 30 de marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Delgado Suárez, Jorge Aurelio. — 4.256.462. — 0800007337. —
1.256,35 euros. — 10 por 100. — 1.381,99 euros. — Del 28 de enero al 30 de marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Delgado Suárez, Jorge Aurelio. — 4.256.462. — 0800007337. —
1.256,35 euros. — 20 por 100. — 1.507,62 euros. — Del 28 de enero al 30 de marzo de 2008. — Colocación por cuenta ajena.
Pineda González, Perla Massiel. — 50.630.905. — 0800003381. —
1.144,83 euros. — 3 por 100. — 1.179,17 euros. — Del 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Pineda González, Perla Massiel. — 50.630.905. — 0800003381. —
1.144,83 euros. — 5 por 100. — 1.202,07 euros. — Del 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Pineda González, Perla Massiel. — 50.630.905. — 0800003381. —
1.144,83 euros. — 10 por 100. — 1.259,31 euros. — Del 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Pineda González, Perla Massiel. — 50.630.905. — 0800003381. —
1.144,83 euros. — 20 por 100. — 1.373,80 euros. — Del 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Villarrubia Cuadra, José Antonio. — 26.363.556. — 0800007432. —
6.730,15 euros. — 3 por 100. — 6.932,05 euros. — Del 1 de abril al 24
de noviembre de 2006. — Revocación de acuerdo administrativo.
Villarrubia Cuadra, José Antonio. — 26.363.556. — 0800007432. —
6.730,15 euros. — 5 por 100. — 7.066,66 euros. — Del 1 de abril al 24
de noviembre de 2006. — Revocación de acuerdo administrativo.
Villarrubia Cuadra, José Antonio. — 26.363.556. — 0800007432. —
6.730,15 euros. — 10 por 100. — 7.403,17 euros. — Del 1 de abril al 24
de noviembre de 2006. — Revocación de acuerdo administrativo.
Villarrubia Cuadra, José Antonio. — 26.363.556. — 0800007432. —
6.730,15 euros. — 20 por 100. — 8.076,18 euros. — Del 1 de abril al 24
de noviembre de 2006. — Revocación de acuerdo administrativo.
Madrid, a 31 de marzo de 2009.—La directora provincial, PD, la
subdirectora provincial de Prestaciones, María Jesús Zapatero Ponte.
(D. G.—105)
(02/4.764/09)
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Instituto de Empleo
Servicio Público de Empleo Estatal
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/1992

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo, declarando la
obligación de los interesados que se relacionan de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 de que, de conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, disponen de treinta días para reintegrar dicha cantidad,
que podrán efectuar en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943
del “Banco Santander Central Hispano” (BSCH), a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrán solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el artículo 34
del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
— Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 por 100.
— Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 por 100.
— Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 por 100.
— A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 por 100.
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del
Real Decreto 625/1985.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (“Boletín Oficial del Estado” número 86, de 11 de abril), podrán interponer, ante
esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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
treinta días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ANEXO
Interesado. — DNI. — Expediente. — Importe. — Tipo de recargo. —
Importe con recargo. — Período. — Motivo
Alvarado Guerrero, Marco Antonio. — 4.925.264. —
0800003027. — 4.170,66 euros. — 3 por 100. — 4.295,78 euros. — Del
18 de mayo al 8 de diciembre de 2005. — Colocación por cuenta ajena.
Alvarado Guerrero, Marco Antonio. — 4.925.264. —
0800003027. — 4.170,66 euros. — 5 por 100. — 4.379,19 euros. — Del
18 de mayo al 8 de diciembre de 2005. — Colocación por cuenta ajena.
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Alvarado Guerrero, Marco Antonio. — 4.925.264. —
0800003027. — 4.170,66 euros. — 10 por 100. — 4.587,73 euros. —
Del 18 de mayo al 8 de diciembre de 2005. — Colocación por cuenta ajena.
Alvarado Guerrero, Marco Antonio. — 4.925.264. —
0800003027. — 4.170,66 euros. — 20 por 100. — 5.004,79 euros. —
Del 18 de mayo al 8 de diciembre de 2005. — Colocación por cuenta ajena.
Brito Ortega, Ángel Rudencind. — 51.489.611. — 0800003439. —
1.842,08 euros. — 3 por 100. — 1.897,34 euros. — Del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Brito Ortega, Ángel Rudencind. — 51.489.611. — 0800003439. —
1.842,08 euros. — 5 por 100. — 1.934,18 euros. — Del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Brito Ortega, Ángel Rudencind. — 51.489.611. — 0800003439. —
1.842,08 euros. — 10 por 100. — 2.026,29 euros. — Del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Brito Ortega, Ángel Rudencind. — 51.489.611. — 0800003439. —
1.842,08 euros. — 20 por 100. — 2.210,50 euros. — Del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Marcos Carlus, Fernando. — 40.561.190. — 0800003358. —
886,57 euros. — 3 por 100. — 913,17 euros. — Del 12 de septiembre al 30 de octubre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Marcos Carlus, Fernando. — 40.561.190. — 0800003358. —
886,57 euros. — 5 por 100. — 930,90 euros. — Del 12 de septiembre al 30 de octubre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Marcos Carlus, Fernando. — 40.561.190. — 0800003358. —
886,57 euros. — 10 por 100. — 975,23 euros. — Del 12 de septiembre al 30 de octubre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Marcos Carlus, Fernando. — 40.561.190. — 0800003358. —
886,57 euros. — 20 por 100. — 1.063,88 euros. — Del 12 de septiembre al 30 de octubre de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Osarinmwian, Dupe. — 3.127.413. — 0800003456. — 619,30
euros. — 3 por 100. — 637,88 euros. — Del 3 al 30 de septiembre
de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Osarinmwian, Dupe. — 3.127.413. — 0800003456. — 619,30
euros. — 5 por 100. — 650,27 euros. — Del 3 al 30 de septiembre
de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Osarinmwian, Dupe. — 3.127.413. — 0800003456. — 619,30
euros. — 10 por 100. — 681,23 euros. — Del 3 al 30 de septiembre
de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Osarinmwian, Dupe. — 3.127.413. — 0800003456. — 619,30
euros. — 20 por 100. — 743,16 euros. — Del 3 al 30 de septiembre
de 2007. — Colocación por cuenta ajena.
Revilla Rodríguez, Miguel. — 13.757.868. — 0800003403. —
1.151,49 euros. — 3 por 100. — 1.186,03 euros. — Del 28 de junio
al 30 de julio de 2004. — Emigración o traslado al extranjero.
Revilla Rodríguez, Miguel. — 13.757.868. — 0800003403. —
1.151,49 euros. — 5 por 100. — 1.209,06 euros. — Del 28 de junio
al 30 de julio de 2004. — Emigración o traslado al extranjero.
Revilla Rodríguez, Miguel. — 13.757.868. — 0800003403. —
1.151,49 euros. — 10 por 100. — 1.266,94 euros. — Del 28 de junio al 30 de julio de 2004. — Emigración o traslado al extranjero.
Revilla Rodríguez, Miguel. — 13.757.868. — 0800003403. —
1.151,49 euros. — 20 por 100. — 1.381,79 euros. — Del 28 de junio al 30 de julio de 2004. — Emigración o traslado al extranjero.
Romo Martínez, Rubén Óscar. — 50.315.074. — 0800003282. —
966,24 euros. — 3 por 100. — 995,23 euros. — Del 1 al 30 de septiembre de 2007. — Colocación por cuenta propia.
Romo Martínez, Rubén Óscar. — 50.315.074. — 0800003282. —
966,24 euros. — 5 por 100. — 1.014,55 euros. — Del 1 al 30 de septiembre de 2007. — Colocación por cuenta propia.
Romo Martínez, Rubén Óscar. — 50.315.074. — 0800003282. —
966,24 euros. — 10 por 100. — 1.062,86 euros. — Del 1 al 30 de septiembre de 2007. — Colocación por cuenta propia.
Romo Martínez, Rubén Óscar. — 50.315.074. — 0800003282. —
966,24 euros. — 20 por 100. — 1.159,49 euros. — Del 1 al 30 de septiembre de 2007. — Colocación por cuenta propia.
Madrid, a 31 de marzo de 2009.—La directora provincial, PD, la
subdirectora provincial de Prestaciones, María Jesús Zapatero Ponte.
(D. G.—106)
(02/4.765/09)
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REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/1992

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo, declarando la
obligación de los interesados que se relacionan de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 de que, de conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, disponen de treinta días para reintegrar dicha cantidad,
que podrán efectuar en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943
del “Banco Santander Central Hispano” (BSCH), a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrán solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el artículo 34
del Real Decreto 625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o
aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo
reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:
— Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 por 100.
— Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 por 100.
— Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 por 100.
— A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 por 100.
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se
haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del
Real Decreto 625/1985.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (“Boletín Oficial del Estado” número 86, de 11 de abril), podrán interponer, ante
esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 treinta días
en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
ANEXO
Interesado. — DNI. — Expediente. — Importe. — Tipo de recargo. —
Importe con recargo. — Período. — Motivo
Gonzalo Arias, Miguel. — 5.354.500. — 0800002893. —
3.072,83 euros. — 3 por 100. — 3.165,01 euros. — Del 10 de mayo
de 2005 al 14 de enero de 2006. — Cautelar por suspensión, extinción o exclusión del derecho o dejar de reunir los requisitos para su
percepción, habiendo generado cobro indebido.
Gonzalo Arias, Miguel. — 5.354.500. — 0800002893. —
3.072,83 euros. — 5 por 100. — 3.226,47 euros. — Del 10 de mayo
de 2005 al 14 de enero de 2006. — Cautelar por suspensión, extin-

